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Cuestiones alrededor de la
innovación

Cuestiones alrededor de la innovación

Importancia del proceso de innovación
En el entorno actual, la empresa está obligada a desarrollar recursos humanos, sistemas de
información y capacidades tecnológicas acordes con los nuevos desafíos. De ahí la importancia
que tiene el proceso de innovación. Pues esto implica la renovación y ampliación de procesos,
productos y servicios, cambios en la organización y la gestión y cambios en las calificaciones
del capital humano. Por tanto no debe entenderse como un concepto puramente técnico, sino
que tiene raíces de carácter económico – social, y su análisis necesita de comprensión y de sus
dos características esenciales:

La innovación tiene como objetivo explotar las oportunidades que ofrecen los cambios, lo que
obliga según demostró Roberts, que sea fundamental en la generación de una cultura
innovadora que permita a la empresa ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones y
exigencias del mercado en que compite.

El carácter innovador tiene su base en la complejidad del proceso de investigación tecnológica
y en las alteraciones de la naturaleza imprevisible que mueven el mercado y la propia
competencia.

La actitud innovadora es una forma de actuación capaz de desarrollar valores y actitudes que
impulsen ideas y cambios que impliquen mejoras en la eficiencia de la empresa, aunque
suponga una ruptura con lo tradicional.

El mundo empresarial está invadido últimamente por la 'locura innovadora'; los libros sobre
gestión de la innovación florecen en las librerías y cientos artículos aparecen en las revistas de
gestión. ¿Por qué se escribe tanto sobre innovación? Como el crecimiento externo no es una
opción al alcance de todos, queda "la innovación", que se ha convertido en la "nueva frontera"
de la gestión empresarial.
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Concepto de innovación tecnológica
Existen varios autores que han definido la innovación como:
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"Una idea transformada en algo vendido o usado" André Piater.



"Es el proceso en el cual a partir de una idea invención o reconocimiento de necesidad
se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que se ha aceptado comercialmente"
Sherman Gee.



"El conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo tiempo y lugar que
conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma
de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización" Pavón y
Goodman.



"Un cambio que requiere un considerable grado de imaginación y constituye una
rotura relativamente profunda con la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea
fundamentalmente nueva capacidad" Nelson.



Según Fernando Machado, la innovación tecnológica es el acto frecuentemente
repetido de aplicar cambios técnicos nuevos a la empresa, para lograr beneficios mayores,
crecimientos, sostenibilidad y competitividad.



Según Pavón e Hidalgo, el proceso de innovación tecnológica se define como el
conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con
éxito en el mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos
procesos técnicos. Según esta definición, las funciones que configuran el proceso de
innovación son múltiples y constituyen una fuerza motriz que impulsa la empresa hacia
objetivos a largo plazo, conduciendo en el marco macroeconómico a la renovación de las
estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores de actividad económica.

De una forma esquemática la innovación se traduce en los siguientes hechos:


Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios,



Renovación y ampliación de los procesos productivos,



Cambios en la organización y en la gestión,



Cambios en las cualificaciones de los profesionales.

Tres características de la innovación:


La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos: una innovación
puede también referirse a un nuevo servicio (banca telefónica) o a cómo se vende o
distribuye un producto (Ikea o Pizza Hut).



La innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos: Una innovación puede
también obtenerse a través de diferentes estructuras organizativas (Benetton), de la
‘paquetización’ de la oferta actual (Virgin Airlines) o de una combinación de tecnología y
marketing (Swatch).



La innovación no está restringida a ideas revolucionarias: muchas empresas sufren a
menudo del complejo de "o soy Thomas Edison o no soy nada". Sin embargo, desde la
perspectiva del accionista, una serie de pequeñas innovaciones "incrementales" son tan
deseables como un (potencial) gran cambio que tenga lugar cada diez años.

La innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Porter afirmó:

"La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para
innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones"

También Francois Chenais enfatizó que:

"La actividad innovadora constituye efectivamente, con el capital humano, uno
de los principales factores que determinan la ventaja competitiva de las economías
industriales avanzadas"

Estas definiciones dejan claro que la innovación acaba con la introducción con éxito en el
mercado del producto. La estrecha conexión entre el concepto actual de competitividad y de
innovación es evidente: decir que los nuevos productos deben tener éxito es lo mismo que
decir que han de ser competitivos.
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Innovación Estratégica
Alejandro Llano, reflexiona sobre la estrecha relación entre responsabilidad empresarial e
innovación, considera que la innovación debe ser liderada por las personas, libres de
prejuicios, capaces de desmarcarse de los principios vigentes y pensar, desde la misma
realidad, con actitudes inconformistas y radicales. Y para conseguirla, se requiere de calidad
ética y cultural, clima de confianza, un esquema organizativo al servicio de las personas –y no a
la inversa–, interdisciplinariedad, una constante actitud investigadora abierta, capaz de
rectificar.

Alfons Cornella señala que debemos experimentar y apoyar a la innovación, aprender de los
errores, y asegura:
"No hay innovación sin riesgo. Se camina cayendo al andar"

Y apunta que serán las innovaciones "de negocio" (maneras diferentes de presentar un
producto o servicio) las más frecuentes y las más accesibles para las empresas. Destaca que un
elemento fundamental, crítico, de toda innovación, para que consiga la aceptación del
mercado, es que sea fácil de comprender, de entender y de usar.

En épocas como las de hoy tan cambiantes el factor clave del éxito no se da por que tanto
juegas mejor que la competencia, sino sobre todo por la forma de modificar las reglas de
juego, es decir buscar una nueva y eficiente manera de hacer las cosas. Sin embargo, el simple
hecho de romper las reglas tampoco nos garantiza el éxito, pero la pregunta es: ¿cómo hacer
una jugada estratégicamente innovadora?; ¿cómo logra el estratega para ver algo que para los
demás no está del todo claro?; ¿hay un método para hallar ideas innovadoras?

La innovación estratégica va a depender de la naturaleza del sector de negocios, lo que
realmente necesita el cliente, la posición competitiva, sus puntos fuertes y débiles; pero es
necesario tener presente que encontrar una nueva idea de hacer las cosas sin la ayuda de una
ventaja tecnológica resultara difícil para el éxito.
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Hay que lograr ser el número uno y para ello hay que llegar más rápido que los demás y
tendremos más posibilidad de éxito, pero aún así no hay garantía de tener éxito, es importante
además explotar ese nicho de mercado en forma competitiva, para así posicionar una forma
innovadora de hacer el negocio. Si reflexionamos sobre la estrategia de las empresas de éxito:
Microsoft, 3M, Dell, Ikea, General Electric, Charles Schwab, Sony, Gillette, Nokia, Amazon.com,
cada una es de un sector, cada una ofrece un producto/servicio distinto, pero todas tienen
algo en común: la innovación.

Es importante destacar que cuando se habla de innovación, no se habla de innovación en un
sentido estricto de producto/servicio, sino de innovación en un sentido mucho más amplio que
abarca todos los conceptos empresariales: estrategia, procesos, productos/servicios.

Es decir, el concepto de innovación va mucho más allá del concepto de desarrollar nuevos
productos con casos tan famosos como Chupa Chups o el Post It de 3M , sino de la innovación
en conceptos empresariales.

El modelo desarrollado por Gary Hamel en "Liderando la revolución", un concepto empresarial
comprende cuatro componentes principales: "Relación con el cliente", "Estrategia Clave",
"Recursos Estratégicos" y "Conexiones de Valor". Así, una empresa innovadora es la que
redefine total o parcialmente alguno de estos conceptos clave.

Ejemplos de innovación en conceptos empresariales, en este caso en "relación con el cliente",
son empresas como Dell o ING Direct, que han encontrado una forma de acercarse más a sus
clientes y reduciendo costes redefiniendo la cadena de distribución.

Es importante integrar en la estrategia global de la empresa la gestión de la tecnología, es
decir la estrategia que permita a la empresa desarrollar, adquirir y asimilar tecnología,
incorporarla de forma eficaz a sus nuevos productos, anticiparse a las necesidades de los
clientes, ofrecer calidad y dominar los plazos de lanzamiento al mercado.
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La concepción actual de la actividad innovadora contempla a la empresa como un todo
integrado, donde el éxito depende a menudo del grado de integración de las unidades, de la
estrecha relación entre la producción, la comercialización y la I+D, lo que requiere de la fusión
de lo técnico, lo económico y lo social, en lugar de ser materia exclusiva del impulso
tecnológico o la atracción del mercado.
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La innovación tecnológica se debe analizar bajo un enfoque sistémico, donde interviene la
estrategia corporativa con un conjunto de tecnologías interrelacionadas de manera conjunta
con los factores comerciales. Unido al enfoque sistémico y a la complejidad de la innovación
tecnológica se pone además de manifiesto la necesidad de gerenciar la innovación tecnológica.

La integración de la gestión tecnológica y su carácter estratégico ha sido resaltada por Pavón e
Hidalgo como el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto
humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos
conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o
mejorar los existentes y transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación y
comercialización.

A partir de esta definición, se puede identificar el conjunto de elementos que se consideran
necesarios para que la empresa gestione con eficiencia el proceso de innovación: capital
humano, conocimiento, espíritu empresarial, cooperación y cultura innovadora.

Relación Innovación - Cliente
Estamos asistiendo a una revolución silenciosa en la estrategia de las empresas hacia el cliente,
y es que el servicio de atención al cliente, por sí sólo, ya no es un elemento diferencial para el
éxito de una empresa, más bien se ha convertido en un requisito básico más para el correcto
funcionamiento de un negocio.

En la sociedad actual el cliente está más y mejor informado que nunca, pues dispone de
muchísimas fuentes de información donde satisfacer su curiosidad, por tanto que se le preste
atención es algo esencial y natural, como lo puede ser las alternativas de pago, el servicio post
venta, la calidad de los productos, etc., es decir, forma parte de los puntos básicos que deben
estar presentes en la venta de un producto o servicio. Hoy en día si una empresa no presta
atención al cliente, o si no cumple unas normas mínimas de operatividad, difícilmente podrá
sobrevivir en el mercado.

Por tanto, para dar un paso más allá de sobrevivir, y buscar crecer en un mercado cada vez
más competitivo nuestro objetivo no debe limitarse a dar apoyo a las ventas con un servicio de
atención al cliente, sino en utilizarlo como herramienta para conseguir una mayor satisfacción
hacía el cliente alrededor de nuestro producto o servicio, buscando construir una relación y
compromiso más allá de la venta.

Y el primer paso para satisfacer al cliente pasa por conocer sus necesidades, gustos, hábitos,
preferencias, etc. para así, poder agregar el máximo valor añadido posible a los productos o
servicios, y darle una satisfacción mayor, diferenciándonos de paso de nuestra competencia.

Tampoco podemos olvidarnos que vivimos en una sociedad de cambios continuos, con lo que
se supone que el perfil del cliente es algo que evoluciona al hacerlo sus necesidades y
costumbres, por tanto también variará el valor que reciben o perciben con los productos y
servicios actuales.

A lo anterior hay que añadir que en la actualidad está demostrado que es varias veces más
caro conseguir un cliente nuevo que mantener satisfecho a un cliente actual.
En definitiva quien consiga "hablar" con sus clientes y conocerlos mejor tendrá más
posibilidades de éxito que sus competidores, y con el apoyo de las nuevas tecnologías de la
información disponemos de una variedad de herramientas que ayudaran a conseguirlo
(almacenes de datos, trabajo en grupo, compartir conocimiento, gestión de las relaciones con
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los clientes, call centers, información de los procesos que tienen lugar en la empresa o
integrando nuestros sistemas con los de otra empresa para suministros, logística, etc., las
posibilidades son infinitas, aunque en cada empresa son distintas). Estas nuevas herramientas
no son excluyentes sino complementarias de los métodos tradicionales de comunicación con
los clientes, como mailings, cartas personalizadas o visitas comerciales, y esta información
deberá ser generada e integrada en las nuevas herramientas mencionadas anteriormente, así
como transmitida al resto de la organización.

El elemento que debe guiar cualquier movimiento o paso por estas nuevas tecnologías es el
cliente. La satisfacción al cliente debe ser lo que marque el camino a la empresa y no al revés,
no debemos guiarnos porque creamos que tenemos un producto muy bueno y este tendrá
éxito en el mercado, sino cubrir lo que demanda el mercado con nuestra oferta.

A menudo nos convencemos a nosotros mismos de que la innovación significa tener un as en
la manga con el que sorprender al mercado y, por supuesto, a nuestra competencia. Sin
embargo habrá advertido que innovar no es en modo alguno sencillo y, menos aún, algo que
surja todos los días.

La innovación es una característica común en cualquier economía y en cualquier mercado. Las
empresas compiten por la innovación constantemente, configuran sus equipos de trabajo y
crean las condiciones que permitan que la organización favorezca esa innovación. Pero no es
fácil, principalmente porque las ideas innovadoras no surgen espontáneamente, sino que
surgen en los momentos más inesperados y en las condiciones más extremas. Por eso mismo,
la innovación no se persigue, sino que se alcanza. Requiere equipos de trabajo
comprometidos, voluntad empresarial para asumir determinados riesgos y, principalmente, un
duro trabajo.

Las empresas que mejor apuestan por la innovación son aquellas que no se centran en buscar
las innovaciones, si no en trabajar con consistencia resolviendo problemas de presente,
satisfaciendo necesidades, mejorando los productos y servicios, y poniendo a toda la
organización en mutuo equilibro mientras camina por una selva llena de abruptos escarpados,
enormes especies arbóreas y lucha como especie por sobrevivir. La mayor parte de las
ocasiones las innovaciones no son tales hasta que no han satisfecho mayoritariamente
necesidades fundamentales. Al fin y al cabo, una verdadera innovación se reconoce cuando te
ayuda en tu vida diaria, bien a escala personal o a escala profesional.
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"Una idea no será nunca una innovación hasta que no esté ampliamente adoptada e
incorporada en la vida diaria de las personas", asegura Art Fry, creador del famoso post-it para
3M Corp. Y, por supuesto, para conseguir este importante paso, se necesita que las personas
rompan su miedo original al cambio.

El mundo en el que vivimos es puro caos. Las empresas, los trabajadores, los empresarios, la
sociedad, las ideas, la información… Por eso, en los momentos más inciertos, donde los
mercados se convulsionan y se constriñen, donde las empresas desaparecen y los trabajadores
se quedan sin empleo, donde la supervivencia es un ejercicio de malabarismo empresarial, y la
velocidad nos hace olvidar las cosas, en ese preciso momento en el que los ánimos se han
venido abajo pueden surgir las ideas más innovadoras.

El momento de incertidumbre ha de ser aprovechado para innovar, para tomar ventaja, para
buscar un camino, para aumentar la confianza de sus clientes o los de su competencia.

En la actualidad coinciden tres factores importantes que impulsan la innovación tecnológica
como una variable determinante en la competitividad:


Una intensa competencia global creada por la rápida difusión de las capacidades de
fabricación a escala mundial.



Un cambio radical en los productos y procesos de la manufactura moderna provocado
por las tecnologías avanzadas de fabricación.



Un número creciente de evidencias empíricas sobre la necesidad de introducir cambios
en la gestión y en las prácticas laborales, estructuras organizativas y criterios de decisión
para mejorar la eficacia de las operaciones fabriles y proporcionar nuevas fortalezas
competitivas e introducir nuevas oportunidades estratégicas.
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Innovación abierta
La Innovación abierta (Open Innovation), término acuñado por el Profesor Henry Chesbrough,
es una nueva estrategia de innovación bajo la cual las empresas van más allá de los límites
internos de su organización y donde la cooperación con profesionales externos pasa a tener un
papel fundamental. Open Innovation significa combinar el conocimiento interno con el
conocimiento externo para sacar adelante los proyectos. Significa también que las empresas
utilizan tanto canales internos como externos para poner en el mercado sus productos y
tecnologías innovadoras. Este tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo
que se conoce como inteligencia colectiva.
Tradicionalmente las compañías han gestionado la innovación de forma cerrada (innovación
cerrada o closed innovation), sistema a través del cual los proyectos de investigación se
gestionan exclusivamente con el conocimiento y los medios de la propia organización. Bajo
este modelo clásico, los proyectos sólo pueden empezar en el interior de la empresa y
terminar en su propio mercado. Sin embargo, bajo el modelo Open innovation, los proyectos
pueden originarse tanto dentro como fuera de la empresa, pueden incorporarse tanto al
principio como en fases intermedias del proceso de innovación, y pueden alcanzar el mercado
a través de la misma compañía o a través de otras empresas (licencia de patentes,
transferencia de tecnología, etc).
En relación a la creatividad, de la que depende la innovación abierta, Lluís Bassat dice:
“La creatividad empresarial es la que hace girar la rueda de la economía y cada
limitación a la creatividad lo único que consigue es poner un palo en esa rueda”

Esta afirmación nos lleva a la reflexión de que si no damos rienda suelta a nuestra creatividad,
sea en el campo que sea, y sólo nos fijamos en las limitaciones que tenemos, lo único que
conseguiremos será ponernos trabas al desarrollo.
Se sabe que el 80% de todos los productos que compramos hoy no existían hace 10 años. De
manera que la creatividad y la innovación hoy en día son una tez básica para la economía y la
información para poder crear todas esas cosas nuevas. Y todas esas cosas que están
apareciendo gracias a éstas están cambiando hasta nuestras costumbres y nuestras creencias,
y todo gracias a la información. La creatividad y el Open Innovation ayudan fielmente a este
desarrollo.
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Nuevos retos. La necesidad
de la innovación en Europa

Nuevos retos. La necesidad de la innovación en Europa.

Europa se enfrenta a un momento de transformación. La crisis ha echado por tierra años de
progreso económico y social y expuesto las debilidades estructurales de la economía europea.
Mientras tanto, el mundo se mueve con rapidez y los retos a largo plazo (mundialización,
presión sobre los recursos, envejecimiento) se intensifican. La UE debe tomar en sus manos su
propio futuro. 1

Europa necesita de una estrategia que le ayude a salir fortalecida de la crisis y convierta a la UE
en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo,
de productividad y de cohesión social. Europa 2020 constituye una visión de la economía social
de mercado de Europa para el siglo XXI.

Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:
– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la
innovación.
– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y competitiva.
– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga
cohesión social y territorial.

La UE tiene que definir el lugar que quiere ocupar en 2020. Con este fin, la Comisión propone
los siguientes objetivos principales de la UE:
– El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.
– El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.

1

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. COM (2010) 2020. Bruselas, 3.3.2010
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– Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un
incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello).
– El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la
generación más joven debería tener estudios superiores completos.
– El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.

Estos objetivos están interrelacionados y son fundamentales para tener éxito. Para garantizar
que cada Estado miembro adapte la Estrategia Europa 2020 a su situación particular, la
Comisión propone que los objetivos de la UE se traduzcan en objetivos y trayectorias
nacionales.

Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, pero no son exhaustivos ya que será precisa una amplia gama de acciones a nivel
nacional, comunitario e internacional para sustentarlos. La Comisión propone siete iniciativas
emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario:

– «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la
financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se
puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.

– «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar
la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.

– «Una agenda digital para Europa», con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta
velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas.

– «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento
económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas
emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar
nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética.
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– «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno
empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial
fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial.
21

– «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y
potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de
su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la
demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral.

– «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social y territorial de tal
forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las
personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte
activa en la sociedad.

Estas siete iniciativas emblemáticas se materializarán tanto en la UE como en los Estados
miembros. Instrumentos de la UE como el mercado único, las ayudas financieras y los
instrumentos de política exterior se movilizarán plenamente para hacer frente a los problemas
y alcanzar los objetivos de Europa 2020. Como prioridad inmediata, la Comisión estudia los
elementos necesarios para definir una estrategia de salida creíble, proseguir la reforma del
sistema financiero, garantizar el saneamiento presupuestario para un crecimiento a largo plazo
y fortalecer la coordinación dentro de la Unión Económica y Monetaria.

Una gobernanza económica más fuerte será necesaria para obtener resultados. Europa 2020
se basará en dos pilares: el enfoque temático ya señalado, que combina prioridades y objetivos
principales; e informes nacionales, que ayudarán a los Estados miembros a desarrollar sus
estrategias para volver a un crecimiento y unas finanzas públicas sostenibles. En la UE se
adoptarán directrices integradas para cubrir el ámbito de aplicación de las prioridades y
objetivos de la UE. Y se harán recomendaciones específicas a los Estados miembros, pudiendo
emitirse advertencias políticas en caso de respuesta inadecuada. La presentación de informes
sobre Europa 2020 y la evaluación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se llevarán a cabo

simultáneamente, aunque manteniendo dichos instrumentos por separado y la integridad del
Pacto.

El Consejo Europeo tendrá plena potestad para la nueva Estrategia y constituirá la pieza
central del dispositivo. La Comisión supervisará los avances hacia los objetivos, facilitará el
intercambio político y hará las propuestas necesarias para orientar la acción y promover las
iniciativas emblemáticas de la UE. El Parlamento Europeo será la fuerza motriz que movilice a
los ciudadanos y actuará como colegislador en iniciativas clave. Este enfoque de colaboración
debería extenderse a los comités de la UE, los parlamentos nacionales y las autoridades
nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales, las partes interesadas y las
organizaciones sociales, con el fin de que todos podamos aportar algo a la consecución de los
objetivos.

La Comisión propone que el Consejo Europeo respalde el enfoque de la Estrategia y los
objetivos principales de la UE y que apruebe los detalles de la Estrategia, incluyendo las
directrices integradas y los objetivos nacionales. La Comisión también espera con interés las
opiniones y el apoyo del Parlamento Europeo para que Europa 2020 sea un éxito.

UN MOMENTO DE TRANSFORMACIÓN
La crisis se ha llevado por delante avances recientes
La reciente crisis económica no tiene precedentes en nuestra generación. Los constantes
progresos en materia de crecimiento económico y creación de empleo registrados durante la
última década han desaparecido: nuestro PIB cayó un 4% en 2009, nuestra producción
industrial retrocedió a los niveles de los años 90 y 23 millones de personas (el 10% de nuestra
población activa) se encuentran actualmente en paro. La crisis ha provocado un fuerte choque
para millones de ciudadanos y ha sacado a la luz algunas carencias fundamentales de nuestra
economía.

La crisis también ha complicado en extremo la tarea de garantizar el futuro crecimiento
económico. La situación todavía delicada de nuestro sistema financiero está frenando la
recuperación porque las empresas y las familias tienen dificultades para obtener créditos,
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gastar e invertir. Nuestras finanzas públicas se han visto gravemente afectadas, con un déficit
medio del 7% del PIB y niveles de deuda superiores al 80% del PIB; de esta forma, dos años de
crisis han borrado veinte años de saneamiento fiscal. Durante la crisis, nuestro potencial de
crecimiento se ha reducido a la mitad. Muchos proyectos de inversión, talentos e ideas
podrían perderse debido a la incertidumbre, a la atonía de la demanda y a la falta de
financiación.

Las carencias estructurales de Europa han quedado patentes
Salir de la crisis es el reto inmediato, pero el mayor reto es evitar la tentación de volver a la
situación que existía antes de la crisis, porque incluso entonces había muchos ámbitos en los
que Europa no avanzaba con suficiente rapidez en relación con el resto del mundo:
– La tasa media de crecimiento de Europa ha sido estructuralmente inferior a la de nuestros
principales socios económicos, en gran medida debido a una diferencia de productividad que
aumentó durante la pasada década. Gran parte de ello se debe a diferencias en las estructuras
empresariales, junto con menores niveles de inversión en investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i), un uso insuficiente de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), la reticencia de determinados sectores de nuestras sociedades a acoger la innovación,
obstáculos para el acceso al mercado y un entorno empresarial menos dinámico.

– A pesar de haber mejorado, los niveles de empleo en Europa (media del 66 % para las
personas de 20-64 años) todavía son perceptiblemente más bajos que en otras partes del
mundo: solo el 63 % de las mujeres trabajan, en comparación con un 76 % de los hombres, y
sólo el 46 % de los trabajadores más mayores (55-64 años) tienen un empleo, en comparación
con más del 62 % en Estados Unidos y Japón. Por otra parte, el europeo medio trabaja un 10 %
de horas menos que su equivalente estadounidense o japonés.

– El envejecimiento de la población se acelera. Al irse jubilando la generación de la explosión
demográfica de los años 60, la población activa de la UE empezará a disminuir a partir de
2013/2014. El número de mayores de 60 años aumenta dos veces más rápido de lo que lo
hacía antes de 2007, es decir, en unos dos millones al año en vez de en un millón
anteriormente. La combinación de una menor población activa y una mayor proporción de
jubilados se traducirá en más tensiones en nuestros sistemas de bienestar.

23

24

Los retos mundiales se intensifican
Mientras que Europa necesita abordar sus propias debilidades estructurales, el mundo se
mueve rápidamente y será muy diferente a finales de la próxima década:
– Nuestras economías están cada vez más interconectadas. Europa continuará beneficiándose
del hecho de ser una de las economías más abiertas del mundo, pero la competencia por parte
de economías desarrolladas y emergentes se intensifica. Países como China o la India están
invirtiendo intensamente en investigación y tecnología para situar a sus industrias más arriba
en la cadena de creación de valor y para dar el salto a la economía mundial, ejerciendo de este
modo presión sobre la competitividad de determinados sectores de nuestra economía. Pero
toda amenaza es también una oportunidad, y en la medida en que estos países se desarrollen,
se abrirán nuevos mercados para muchas empresas europeas.

– Las finanzas mundiales todavía deben ser reparadas. La disponibilidad de crédito fácil, la
visión a corto plazo y la excesiva asunción de riesgos por parte de los mercados financieros de
todo el mundo impulsó el comportamiento especulativo, dando lugar a un crecimiento basado
en una burbuja y a desequilibrios importantes. Europa está comprometida en la búsqueda de
soluciones globales que desemboquen en un sistema financiero eficaz y sostenible.

– Los retos del clima y de los recursos requieren la adopción de medidas drásticas. Una fuerte
dependencia con respecto a los combustibles fósiles, como el petróleo, y el uso ineficaz de las
materias primas exponen a nuestros consumidores y empresas a perturbaciones de precios
dañinas y costosas, amenazando nuestra seguridad económica y contribuyendo al cambio
climático. El crecimiento de la población mundial de 6.000 a 9.000 millones de personas
intensificará la competencia por los recursos naturales y añadirá presión sobre el entorno. La
UE debe continuar tornándose hacia otras partes del mundo a la búsqueda de una solución
universal a los problemas del cambio climático, pero sin olvidar ejecutar en todo el territorio
de la Unión nuestra estrategia convenida sobre clima y energía.
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Europa debe actuar para evitar su declive
De esta crisis podemos aprender varias lecciones:
– Las 27 economías de la UE son muy interdependientes: la crisis subrayó los nexos y efectos
mutuos entre nuestras economías nacionales, particularmente en la zona del euro. Las
reformas en un país, o la falta de ellas, afectan al comportamiento de todos los otros, como ha
quedado demostrado por los acontecimientos recientes; además, como consecuencia de la
crisis y de los drásticos recortes en el gasto público, algunos Estados miembros tienen ahora
más dificultades a la hora de asignar fondos suficientes a las infraestructuras básicas que
necesitan en ámbitos como el transporte y la energía, no sólo para desarrollar sus propias
economías, sino también para que puedan participar plenamente en el mercado interior;

– La coordinación en el interior de la UE funciona: la respuesta a la crisis mostró que actuando
juntos somos mucho más efectivos. Lo probamos al tomar medidas comunes para estabilizar el
sistema bancario y a través de la adopción de un Plan Europeo de Recuperación Económica. En
el mundo actual, ningún país puede solucionar por sí solo los problemas;

– La UE añade valor en el mundo y sólo tendrá influencia sobre las decisiones políticas
mundiales si actúa conjuntamente. Una representación exterior más fuerte deberá ir
acompañada de una coordinación interna más fuerte.

La crisis no ha sido un acontecimiento excepcional que nos permita reanudar nuestras
ocupaciones como si no hubiera ocurrido nada. Los retos que nuestra Unión debe superar son
mayores que antes de la recesión, mientras que nuestro margen de maniobra es limitado.
Además, el resto del mundo no se ha quedado de brazos cruzados. El papel reforzado del G-20
ha demostrado el creciente poder económico y político de los países emergentes. Europa debe
proceder a una elección difícil pero estimulante: o nos enfrentamos colectivamente al reto
inmediato de la recuperación y a los retos a largo plazo (mundialización, presión sobre los
recursos, envejecimiento) a fin de compensar las recientes pérdidas, recuperar competitividad,
potenciar la productividad y volver a encarrilar a la UE por la senda de la prosperidad
(«recuperación sostenible»), o continuamos con un ritmo de reformas lento y en gran parte no
coordinado, con el riesgo de desembocar en una pérdida permanente de riqueza, una baja
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tasa de crecimiento («recuperación tibia»), altos niveles de desempleo y desamparo social, y
un declive relativo en la escena mundial («década perdida»).

Europa puede tener éxito
Europa tiene muchos puntos fuertes: es posible contar con el talento y la creatividad de sus
ciudadanos, una fuerte base industrial, un vibrante sector de servicios, un sector agrícola
floreciente y de gran calidad, una añeja tradición marítima, nuestro mercado único y su
moneda común, nuestra posición como mayor bloque comercial y principal destino de la
inversión extranjera directa. Pero también puede contar con sus sólidos valores e instituciones
democráticas, el valor que otorga a la cohesión económica, social y territorial y a la solidaridad,
su respeto por el medio ambiente, su diversidad cultural y su solicitud hacia la igualdad entre
hombres y mujeres. Muchos de sus Estados miembros se encuentran entre las economías más
innovadoras y desarrolladas del mundo. Pero la mejor forma de que Europa tenga éxito es
actuando colectivamente, como una Unión.

Al enfrentarse a acaecimientos importantes en el pasado, la UE y sus Estados miembros
siempre superaron los retos. En los años 90, Europa puso en marcha el mayor mercado único
del mundo, apoyado por una moneda común. Hace pocos años, la división de Europa concluyó
con la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión y otros Estados iniciaron su
camino para ingresar en la Unión o para establecer una estrecha relación con ella. Durante los
últimos dos años, las medidas comunes adoptadas en el momento álgido de la crisis a través
del Plan Europeo de Recuperación contribuyeron a impedir el derrumbe de la economía,
mientras que nuestros sistemas de bienestar ayudaron a proteger a las personas contra un
mayor desamparo.
Europa es capaz de actuar en momentos de crisis y de adaptar sus economías y sociedades. Y
hoy los ciudadanos europeos se encuentran de nuevo en un momento de transformación, en
el que deben enfrentarse al impacto de la crisis, las debilidades estructurales de Europa y la
intensificación de los retos mundiales.

Al hacerlo así, nuestra salida de la crisis debe constituir la puerta de entrada en una nueva
economía. Debe tomar medidas si queremos que nuestra generación y las generaciones
venideras puedan seguir disfrutando de una vida de alta calidad y sana, sostenida por el
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modelo social único de Europa. Precisa una estrategia para convertir a la UE en una economía
inteligente, sostenible e integradora caracterizada por unos altos niveles de empleo,
productividad y cohesión social. Ésta es la Estrategia Europa 2020, una agenda para todos los
Estados miembros, que tiene en cuenta las diferentes necesidades, los diversos puntos de
partida y las especificidades nacionales con el fin de promover el crecimiento para todos.
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UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR
¿Dónde queremos que esté Europa en 2020?
El núcleo de Europa 2020 debería estar constituido por tres prioridades:
– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la
innovación.
– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice más eficazmente los
recursos, que sea verde y más competitiva.
– Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde
en la cohesión económica, social y territorial.

Estas tres prioridades se refuerzan mutuamente y ofrecen una imagen de la economía social
de mercado de Europa para el siglo XXI.
Para guiar nuestros esfuerzos y dirigir el progreso, existe un amplio consenso en el sentido de
que, con vistas a 2020, la UE debería acordar comúnmente un número limitado de objetivos
principales que sean representativos de la perspectiva de un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Deben ser mensurables, capaces de reflejar las diferentes situaciones
de los Estados miembros y basados en datos suficientemente fiables a efectos comparativos.
Los siguientes objetivos han sido seleccionados con arreglo a dichos criterios y su consecución
será vital para alcanzar con éxito el año 2020:

– El nivel de empleo de la población de entre 20 y 64 años debería aumentar del 69 % actual a
por lo menos el 75 % mediante, entre otras cosas, una mayor participación de las mujeres y los
trabajadores más mayores y una mejor integración de los inmigrantes en la población activa;

– En la actualidad, la UE tiene como objetivo invertir el 3 % de su PIB en I+D. Este objetivo ha
servido para centrar la atención en la necesidad de que tanto el sector público como el privado
inviertan en I+D, pero se centra más en las inversiones que en el impacto. Hay una necesidad
clara de mejorar las condiciones de la I+D en la UE y muchas de las medidas previstas en esta
Estrategia así lo hacen. También está claro que si abordamos juntos la I+D+i podremos cubrir
una gama más amplia de gasto, que será más relevante para las actividades de las empresas y
para incentivar la productividad. La Comisión propone mantener el objetivo del 3 %, pero
desarrollar simultáneamente un indicador que refleje la intensidad de la I+D+i;

– Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20 % en comparación
con los niveles de 1990, o en un 30 % si se dan las condiciones al efecto; incrementar el
porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo final de energía hasta un
20 % y en un 20 % la eficacia energética;

– Un objetivo educativo centrado en los resultados, que aborde el problema del abandono
escolar, reduciéndolo al 10 % desde el actual 15 % y que incremente el porcentaje de la
población de entre 30 y 34 años que finaliza la enseñanza superior del 31 % a por lo menos el
40 % en 2020;

– El número de europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza debería
reducirse en un 25 %, rescatando así a más de 20 millones de personas de la pobreza.

Estos objetivos están interrelacionados. Por ejemplo, un mejor nivel educativo ayuda a
encontrar trabajo y los avances en el aumento de la tasa de empleo ayudan a reducir la
pobreza. Una mayor capacidad de investigación y desarrollo, así como la innovación en todos
los sectores de la economía, combinada con una mayor eficacia de los recursos mejorarán la
competitividad e impulsarán la creación de empleo. Invertir en tecnologías más limpias y con
menores emisiones de carbono ayudará a nuestro medio ambiente, contribuirá a luchar contra
el cambio climático y creará nuevas oportunidades empresariales y de empleo. Lograr estos
objetivos debería movilizar toda nuestra atención colectiva. Esto significa liderazgo firme,
compromiso y un mecanismo que materialice todo ello y que cambie las actitudes y
comportamientos en la UE con el fin de alcanzar los resultados resumidos en los objetivos.
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Estos objetivos son representativos, no exhaustivos. Representan una visión general del lugar
en donde la Comisión desearía que se situaran los parámetros clave de la UE en 2020 y no un
enfoque unívoco, ya que cada Estado miembro es diferente y la UE de 27 Estados miembros es
más diversa que hace una década. A pesar de las disparidades en los niveles de desarrollo y
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nivel de vida, la Comisión considera que las metas propuestas son igualmente pertinentes para
todos los Estados miembros, antiguos y nuevos. Invertir en investigación y desarrollo, así como
en innovación, educación y tecnologías que utilicen los recursos eficazmente beneficiará tanto
a los sectores tradicionales y las zonas rurales como a las economías de servicios altamente
cualificadas. Además, reforzará la cohesión económica, cohesión y territorial. Para asegurarse
de que cada Estado miembro adapta la Estrategia Europa 2020 a su situación particular, la
Comisión propone que estos objetivos de la UE se traduzcan en objetivos y trayectorias
nacionales con el fin de reflejar la situación actual de cada Estado miembro y su nivel de
ambición como parte de un esfuerzo más amplio de la UE para cumplir estos objetivos.
Además de los esfuerzos de los Estados miembros, la Comisión propondrá una ambiciosa serie
de acciones a nivel de la UE concebidas para encarrilar a la UE en una senda de crecimiento
nueva y más sostenible. Esta mezcla de esfuerzos de la UE y nacionales debería reforzarse
mutuamente.

Crecimiento inteligente: una economía basada en el conocimiento y la innovación
El crecimiento inteligente significa la consolidación del conocimiento y la innovación como
impulsores de nuestro crecimiento futuro. Esto requiere mejorar la calidad de nuestra
educación, consolidar los resultados de la investigación, promover la innovación y la
transferencia de conocimientos en toda la Unión, explotar al máximo las TIC y asegurarse de
que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen
crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios
sociales en Europa y en el mundo. Pero para tener éxito, esto debe combinarse con un espíritu
emprendedor, financiación y una atención prioritaria a las necesidades de los usuarios y a las
oportunidades del mercado.

Europa debe actuar:
– Innovación: En Europa, el gasto en I+D es inferior al 2 %, en comparación con un 2,6 % en
Estados Unidos y un 3,4 % en Japón, principalmente debido a los menores niveles de inversión

privada. Pero no es solo el importe absoluto del dinero gastado en I+D el que cuenta, porque
Europa debe centrarse en el impacto y la composición de su gasto en investigación y mejorar
las condiciones de la I+D del sector privado en la UE. La mitad de la diferencia con Estados
Unidos se debe a nuestro menor porcentaje de empresas de alta tecnología.
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– Educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida: La cuarta parte de los alumnos leen
con dificultad, uno de cada siete jóvenes abandona la enseñanza y la formación
prematuramente. Alrededor del 50 % alcanzan un nivel de cualificaciones medias, pero a
menudo no adaptadas a las necesidades del mercado laboral. Menos de una de cada tres
personas de entre 25 y 34 años tiene un título universitario, en comparación con un 40 % en
Estados Unidos y más del 50 % en Japón. Según el índice de Shangai, sólo dos universidades
europeas se encuentran entra las 20 mejores del mundo.

– Sociedad digital: La demanda mundial de TIC supone un valor de 2 billones de euros, pero
sólo una cuarta parte de esta cantidad está cubierta por empresas europeas. Europa también
se está rezagando en internet de alta velocidad, lo que afecta a su capacidad de innovar,
también en las zonas rurales, así como a la difusión en línea de conocimientos y a la
distribución en línea de bienes y servicios.

Las medidas adoptadas con arreglo a esta prioridad estimularán las capacidades innovadoras
de Europa, mejorando los resultados educativos y la calidad y resultados de las instituciones de
enseñanza, explotando simultáneamente los beneficios económicos y sociales de una sociedad
digital. Estas políticas deberían aplicarse tanto en los niveles regional y nacional como de la UE.

Iniciativa emblemática: «Unión por la innovación»
Su objetivo es recentrar la política de I+D+i en los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad:
cambio climático, energía y uso eficaz de los recursos, salud, evolución demográfica, etc. Cada
uno de los eslabones de la cadena de innovación debería ser reforzado, desde la investigación
sin límites hasta la comercialización.

A escala de la UE, la Comisión trabajará con el fin de:
– Completar el Espacio Europeo de Investigación; desarrollar una agenda de investigación
estratégica centrada en grandes retos como la seguridad energética, el transporte, el cambio
climático y el uso eficaz de los recursos, la salud y el envejecimiento, los métodos de
producción respetuosos del medio ambiente y la gestión del territorio; e incrementar la
programación conjunta con los Estados miembros y regiones.

– Mejorar las condiciones generales que favorezcan la innovación por parte de las empresas
(crear la patente comunitaria única y un tribunal especializado en patentes, modernizar el
marco de derechos de autor y marcas, mejorar el acceso de las PYME a la protección de la
propiedad intelectual, acelerar la adaptación de normas sobre interoperatividad, mejorar el
acceso a capital y hacer un uso pleno de las políticas de demanda, por ejemplo a través de la
contratación pública y de una normativa inteligente.

– Poner en marcha «Cooperaciones de Innovación Europea» entre los niveles de la UE y los
nacionales con el fin de acelerar el desarrollo y despliegue de las tecnologías necesarias para
alcanzar los objetivos fijados. Entre las primeras se incluirán: «Construir la bioeconomía de
2020», «Tecnologías clave para configurar el futuro industrial de Europa» y «Tecnologías que
permitan a los mayores vivir independientemente y ser activos en la sociedad».

– Revisar y consolidar el papel de los instrumentos de la UE destinados a apoyar la innovación
(por ejemplo: Fondos Estructurales, Fondos de Desarrollo Rural, Programa Marco de I+D, PIC,
Plan TEE), inclusive mediante una mayor cooperación con el BEI; y racionalizar los
procedimientos administrativos para facilitar el acceso a la financiación, particularmente para
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las PYME y para introducir mecanismos de incentivación innovadores ligados al mercado de
emisiones de carbono, especialmente para los más dinámicos;

– Promover cooperaciones de conocimiento y reforzar los vínculos entre educación, empresa,
investigación e innovación, incluso a través del IET, y promover el espíritu emprendedor
apoyando a jóvenes empresas innovadoras.

En su respectivo nivel, los Estados miembros necesitarán:
– Reformar sus sistemas nacionales (y regionales) de I+D+i para estimular la excelencia y una
especialización inteligente; reforzar la cooperación entre universidad, investigación y empresa;
aplicar una programación conjunta y reforzar la cooperación transfronteriza en ámbitos con
valor añadido de la UE y ajustar en consecuencia sus procedimientos nacionales de
financiación para garantizar la difusión de la tecnología en todo el territorio de la UE.

– Contar con un número suficiente de licenciados en ciencias, matemáticas e ingeniería y
centrar el currículo en la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor.

– Dar prioridad a los gastos en conocimiento, por ejemplo utilizando incentivos fiscales y otros
instrumentos financieros para promover mayores inversiones privadas en I+D.
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Iniciativa emblemática: «Una agenda digital para Europa»
El fin es lograr beneficios económicos y sociales sostenibles gracias a un mercado único digital
basado en un acceso a internet y unas aplicaciones interoperativas rápidas y ultrarrápidas, con
banda ancha para todos en 2013, acceso universal a velocidades muy superiores (al menos 30
Mbps) en 2020 y un 50 % o más de hogares europeos abonados a conexiones a internet
superiores a 100 Mbps.

A escala de la UE, la Comisión trabajará con el fin de:
– Establecer un marco jurídico estable que estimule las inversiones en una infraestructura de
internet de alta velocidad abierta y competitiva y en servicios relacionados.

– Desarrollar una política eficaz relativa al espectro.

– Facilitar el uso de los fondos estructurales de la UE para alcanzar estos objetivos.

– Crear un verdadero mercado único de contenido y servicios en línea, es decir, mercados de la
UE de servicios de acceso a internet y de contenido digital seguros y sin fronteras, con altos
niveles de confianza, un marco reglamentario con claros regímenes de derechos, el impulso a
las licencias multiterritoriales, una adecuada protección y remuneración de los propietarios de
derechos y un apoyo activo a la digitalización del rico patrimonio cultural europeo; y
conformar la gobernanza mundial de internet.

– Reformar los fondos destinados a investigación e innovación e incrementar el apoyo en el
campo de las TIC con el fin de reforzar la solidez tecnológica de Europa en ámbitos clave y
crear condiciones para que las PYME de rápido crecimiento lideren los mercados emergentes y
para estimular la innovación en el campo de las TIC en todos los sectores empresariales.

– Promover el acceso a internet y su utilización por todos los ciudadanos europeos,
especialmente mediante actividades que apoyen la alfabetización digital y la accesibilidad.
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En su respectivo nivel, los Estados miembros necesitarán:
– Elaborar estrategias para una internet de alta velocidad y centrar la financiación pública,
incluidos los fondos estructurales, en ámbitos no cubiertos totalmente por las inversiones
privadas.
– Establecer un marco jurídico para coordinar las obras públicas y reducir los costes de
ampliación de las redes.

– Promover el despliegue y uso de servicios en línea modernos (por ejemplo: Administración
electrónica, salud en línea, hogar inteligente, cualificaciones digitales, seguridad).
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Investigación e innovación en la Unión Europea

Cuando se sitúan en el centro de las empresas, la investigación y le innovación se convierten
en motores que generan riqueza y crecimiento. También es un hecho probado que las
empresas refuerzan sus resultados en materia de innovación cuando se constituyen en clusters
y redes. Las autoridades públicas no pueden crear clusters, pero la financiación pública puede
reforzarlos.

Incremento de la colaboración entre la universidad y las empresas

La Comisión adoptará una Comunicación en la que se definan las orientaciones de la UE para
mejorar la colaboración en materia de investigación y la transferencia de conocimientos entre
los OPI y la industria, y se instará a los Estados miembros y a las partes interesadas a que la
apliquen de forma voluntaria y flexible. Estas orientaciones se basarán en las buenas prácticas
existentes (de los Estados miembros y de las partes interesadas) como, por ejemplo, la
Responsible Partnering Initiative (iniciativa de asociación responsable) lanzada por varias
asociaciones industriales y universitarias europeas.

La Comisión también propondrá una acción para reforzar la posición de las universidades en el
ámbito de la investigación y de la tecnología europeas, especialmente en términos de creación
de conocimientos por y en colaboración con las empresas, así como de transferencia de
conocimientos hacia la sociedad. El plan de movilidad “Pasarelas y asociaciones entre la
industria y la universidad”, en el marco del PM7, aumentará el intercambio de conocimientos
mediante asociaciones de investigación conjunta, favorecidas por la contratación de
investigadores experimentados, intercambios de personal, etc. En el contexto del nuevo marco
de ayudas estatales a la investigación y el desarrollo, la Comisión clarificará la cuestión de las
asociaciones entre la universidad y la industria en lo referente a las normas que rigen las
ayudas estatales.
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Polos de innovación y clusters de investigación e industriales

La UE cuenta con numerosos clusters industriales dinámicos, si bien son más pequeños y están
menos integrados que en Estados Unidos. De ahí que la investigación y la innovación estén tan
fragmentadas como el mercado interior. Estos polos de innovación y clusters requieren una
masa crítica para resultar lo más atractivos posible para los inversores extranjeros. No pueden
crearse a partir de la nada, sino que necesitan una base industrial fuerte y relaciones
satisfactorias y de confianza entre la ciencia y la industria.

La creación de redes entre clusters principales y complementarios es un factor clave para el
éxito de su desarrollo. Los centros de formación y de investigación, las instituciones
financieras, los consultores en materia de innovación y de propiedad intelectual, las agencias
de desarrollo locales y regionales, y otros organismos de apoyo son todos actores clave para
maximizar el potencial creativo de las empresas.

La siempre creciente complejidad de los productos y procedimientos, así como la necesidad de
integrar servicios como, por ejemplo, el mantenimiento, la logística y el marketing crean
problemas incluso a los clusters más exitosos. Una cooperación entre clusters puede ayudar a
solventar estos problemas.

La iniciativa Regiones del conocimiento apoyará el aprendizaje mutuo trasnacional y la
cooperación entre clusters de investigación, y reunirá a autoridades regionales y organismos
de desarrollo, organismos públicos de investigación, empresas y otras partes interesadas.

La iniciativa europea INNOVA aportará ayuda para facilitar la puesta en red de los clusters
industriales para intensificar la cooperación trasnacional y aprender de qué manera otros
crean y gestionan iniciativas exitosas relativas a los clusters.
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Finalmente, en el marco del PM7 se proponen mayores recursos para proseguir con la
iniciativa «Regiones del conocimiento», que sostiene la elaboración y puesta en marcha de
políticas en favor del desarrollo de los clusters de investigación.

Servicios preactivos de ayuda a las empresas para estimular la investigación y la innovación
Las PYME desempeñan una función fundamental en la economía de las empresas de la Unión
Europea y suponen, aproximadamente, el 66% del empleo privado y el 57% del valor añadido
en la UE-25. No obstante, muchas de ellas afrontan problemas derivados de su tamaño,
especialmente cuando se trata de la innovación, el acceso a la información, la puesta en red y
la búsqueda de socios. Las autoridades públicas deberían abordar las carencias importantes
del mercado facilitando la difusión de la tecnología a las PYME y reforzando su capacidad para
desarrollar, adquirir, adaptar y utilizar nuevas tecnologías. La política de la UE en el ámbito de
la innovación facilita, por lo tanto, la transferencia trasnacional de tecnologías (TTT) entre las
empresas y les anima a llevar sus innovaciones al mercado, especialmente a través de la red de
Centros de Enlace e Innovación, que cubre una carencia del mercado al ofrecer una pasarela
regional a la cooperación europea y combinar conocimientos básicos con experiencias y
contactos a nivel europeo.

La Comisión seguirá ayudando a la red de Centros de Enlace e Innovación y fomentando las
sinergias con otras redes de ayuda a las empresas, tales como los centros de información
empresarial, para crear ventanillas únicas, allí donde sea posible, y mejorar y ampliar la gama,
eficacia y calidad de los servicios prestados. La Comisión también favorece la creación de redes
que refuercen la innovación a través de una cooperación interregional en el marco de los
Fondos Estructurales. En particular, estas mejoras se centrarán en las actividades de TTT y en
la búsqueda de socios entre las PYME innovadoras, los organismos de investigación y las
grandes empresas.

Gestión de la innovación y cambios sociales
La “gestión de la innovación” es una condición indispensable para que la innovación pueda
expandirse en las empresas. Muchas de ellas, especialmente las PYME, tienen dificultades para
programar, aplicar y comercializar productos innovadores y diseñar nuevos procedimientos de
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producción. La innovación no puede funcionar ignorando a las personas. Por consiguiente,
además de las competencias específicas en materia de investigación y las cuestiones relativas a
la carrera de los investigadores, que se abordan en la estrategia del punto 1.4, la enseñanza y
la formación son fundamentales para que el capital humano europeo esté al corriente del
saber hacer y de los conocimientos necesarios para la innovación. Esto incluye las
competencias empresariales y la voluntad de asumir riesgos.

Las empresas de todos los tamaños deberían ser más flexibles para poder responder a los
rápidos cambios de la demanda, adaptarse a las nuevas tecnologías (como las TIC y el comercio
electrónico) y poder innovar constantemente para seguir siendo competitivas. Para ello, hay
que promover y difundir métodos de trabajo innovadores, como destaca la estrategia europea
de empleo.

La innovación requiere invertir en las personas y en las competencias. La responsabilidad social
de las empresas (RSE) también se manifiesta en el interés que prestan a la innovación y a la
investigación. Unas iniciativas voluntarias, que superen las exigencias jurídicas, contractuales o
de otra índole, pueden favorecer la competitividad de una empresa y estimular las
innovaciones en el ámbito social y medioambiental, combinando beneficios para las empresas
y objetivos sociales. La Comisión alentará este tipo de prácticas innovadoras de RSE en las
empresas europeas.

Para favorecer la difusión de buenas prácticas en materia de gestión de la innovación, la
Comisión facilitará la creación de nuevas herramientas de autoevaluación que las agencias
regionales y nacionales de innovación utilizarán para ayudar a las PYME. Además, la Comisión
promoverá la creación de un nuevo premio europeo de innovación, el «premio entre los
premios», para destacar el perfil de empresarios europeos innovadores de éxito.

Potencial de los servicios innovadores
El sector de los servicios desempeña un papel importante para el crecimiento y la creación de
empleo. En la actualidad, la innovación en los servicios se basa principalmente en nuevas
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ofertas que responden a la demanda de los clientes. Ahora bien, los servicios también
dependen cada vez más de inversiones más elevadas en el sector de la investigación y de la
adopción de nuevas tecnologías.

Establecimiento de un sistema europeo de vigilancia de la investigación y la innovación
industrial y mejora de la información sobre el capital intelectual. Incluso si el nivel de las
inversiones en investigación de las principales empresas europeas en numerosos sectores es
comparable al de Estados Unidos y Japón, el déficit de la investigación en la UE obedece en
gran medida a la escasa inversión de sector privado debido, en parte, a un reparto sectorial
distinto. La UE tiene una producción inferior a Estados Unidos y Japón en determinados
sectores industriales punteros con un uso intensivo de la investigación. Tanto este factor como
otros, inherentes a determinados sectores, frenan los resultados en materia de innovación y la
competitividad de la UE.

Si bien los Estados miembros disponen de datos y de análisis detallados sobre las inversiones
en investigación y los resultados de la innovación industriales, debe mejorarse la disponibilidad
y comparabilidad de los datos a nivel de las empresas y de los sectores para comprender mejor
los factores que estimulan las inversiones, detectar los retos futuros y prever los obstáculos y
las oportunidades para mejorar las inversiones en el ámbito de la investigación y la innovación.

Como se indica en la Comunicación sobre política industrial, la Comisión creará un sistema
europeo de seguimiento de la investigación e innovación industriales, basado en el desarrollo y
la utilización coordinados de distintos instrumentos estadísticos y analíticos. Con este
propósito, la Comisión ampliará su seguimiento y análisis de las inversiones privadas en
investigación, completando el cuadro anual europeo de indicadores de las inversiones en
investigación industrial, especialmente mediante encuestas sectoriales anuales sobre las
perspectivas de futuro. Por añadidura, el sistema se basará en el “Sectoral Innovation Watch”,
encargado de observar los resultados y las prácticas, y que controla y compara los modelos de
innovación sectorial. Este sistema de información ayuda a los responsables políticos a
optimizar las políticas de investigación e innovación teniendo mejor en cuenta las necesidades
y las especificidades sectoriales así como los sectores industriales y las empresas para que
mejoren su competitividad. Un grupo de alto nivel formado por las partes interesadas, con
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representantes de la industria y responsables políticos, aportará asesoramiento y reacciones
sobre el objetivo y la pertinencia de esta actividad para la competitividad.

Son pocas las empresas que tienen en cuenta sistemáticamente su capital intelectual, valor
creado mediante la investigación y otros recursos en el ámbito del conocimiento. Esta falta de
reconocimiento del capital intelectual puede acarrear distorsiones en los mercados
financieros, favorables a empresas tradicionales en detrimento de aquellas que invierten en
investigación, y en la asignación de recursos dentro de las empresas. Si bien se han elaborado
varios métodos para medir e informar sobre el capital intelectual, especialmente con fines de
gestión interna, pocas empresas los aplican.
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El porqué de los Polos y Ejes
de Innovación

El porqué de Polos y Ejes de Innovación

¿Qué son?
Los Polos de Innovación son proyectos de apoyo al desarrollo de actividades de innovación en
el tejido empresarial. Su finalidad es impulsar y trasladar la innovación a las empresas de un
territorio fomentando el desarrollo regional y la competitividad.
Existe una amplia diversidad de tipos de polos de innovación, sin embargo, en general,
podemos definir los polos de innovación como aglomeraciones de empresas, en una
localización geográfica determinada, dedicadas a actividades similares o relacionadas, basadas
en la aplicación intensiva de conocimiento y que cuentan con un claro impulso institucional
basado en la colaboración público-privada.
Actualmente, estos entornos innovadores son puntos de relación estratégico entre las
empresas y los agentes del Sistema de Innovación, como centros de investigación,
universidades, asociaciones de empresas, grupos financieros y de Capital Riesgo, Agencias de
Innovación, entre otros.
La Unión Europea promueve la identificación y promoción de polos de innovación para
mejorar e incrementar la competitividad, la productividad y la capacidad de innovación de las
empresas, en particular, de las pymes en el mercado global.
Dos iniciativas destacadas por la Unión Europea en su impulso de las regiones innovadoras: el
programa Regiones del Conocimiento del VII Programa Marco; y la red Europe Innova,
encargada de impulsar el desarrollo de estructuras dinámicas e innovadoras basadas sobre la
actividad industrial y la tecnología en Europa.
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Regiones del Conocimiento
El programa de Regiones del Conocimiento tiene como objetivo reforzar el potencial
investigador de las regiones europeas.
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En concreto, se pretende alentar y apoyar el desarrollo, en toda Europa, de "agrupaciones
regionales impulsadas por la investigación" que agrupen a universidades, centros de
investigación, empresas y autoridades regionales.
Este programa permitirá a las regiones intensificar el papel de la I+D+i en el desarrollo
económico e invertir más y mejor en I+D+i fomentando grupos de orientación innovadora a
escala regional y local. El propósito es aumentar la capacidad de las regiones europeas de
invertir y desarrollar un compromiso firme hacia la investigación que pueda contribuir de
forma significativa en su desarrollo económico.
Las acciones que engloba este área permitirán a las regiones reforzar su capacidad para
invertir y llevar a cabo actividades de investigación, al mismo tiempo que maximizan su
potencial para implicar con éxito a sus agentes y centros en proyectos de investigación
europeos. Estas actividades se implementarán en estrecha relación con la política regional de
la UE y el Programa de Competitividad e Innovación (CIP).

Europe INNOVA
Europe INNOVA es la red de fomento de la innovación en Europa, iniciativa financiada por la
Comisión Europea dentro del Sexto Programa Marco con la finalidad de informar, ayudar,
movilizar y conectar en red a los principales agentes de la innovación, desde investigadores,
inversores hasta las empresas, en especial las pymes.

Europe INNOVA está orientada a la industria y tiene un enfoque sectorial, ya que está diseñada
estratégicamente para identificar y analizar los impulsores y las barreras a la innovación dentro
de sectores concretos.
Los conceptos clave de trabajo son:


Cooperación entre los grupos empresariales.



Creación y desarrollo de redes entre estos grupos.



Enfoque de apertura, estableciendo plataformas de aprendizaje y espacios de
intercambio de experiencias, información, buenas prácticas y conocimientos entre
todos los participantes.

Actividades de Europe INNOVA
Las actividades desarrolladas en el marco de la iniciativa Europe INNOVA son:


Observatorio para la Vigilancia de la Innovación Sectorial



Redes de financiación de la Innovación: Capital Riesgo



Redes de grupos industriales europeos por sectores



Trazado de mapas de clusters innovadores



Paneles de innovación compuestos por expertos independientes
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Acción piloto sobre una mejor gestión de la innovación



Redes para estimular el uso de los estándares existentes en los sectores industriales



Servicio de Comunicaciones de Europe INNOVA: Europe Innova Communications



Foro de Europe INNOVA
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¿Qué puede aportar un polo?
El trabajo en común y la visión compartida representan una fuente de innovación y de
atracción. Un polo de competitividad es una organización en la que se unen los mejores,
cualquiera sea su tamaño, y en la que cada uno podrá beneficiarse:

•

De empresas líderes en su campo de actividad

•

De investigadores de alto nivel

•

De personal cualificado

•

De respaldos financieros públicos que permitan llevar a cabo, en las mejores
condiciones, proyectos de investigación y desarrollo, y de innovación.

Además, gracias a su dimensión internacional, los polos de competitividad facilitan:


La implantación de empresas extranjeras que se beneficiarán de este entorno
tecnológico.



La constitución de equipos de investigadores internacionales.



El desarrollo de cooperaciones tecnológicas con empresas y centros de investigación
de polos extranjeros.
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Polos de Innovación en
España, Europa y el mundo.
Algunos ejemplos

Polos de Innovación en España, Europa y el mundo.
Algunos ejemplos.
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Polo de Innovación Goierri
Hacer de Gipuzkoa un territorio competitivo, exige realizar una adecuación de estrategias y
políticas a demandas y necesidades reales de las empresas. En este sentido, entre las líneas de
acción del Plan de Gestión 2007-2011 de Diputación Foral se encuentran apoyar las
necesidades de I+D+i de las comarcas, empresas y agentes económicos del territorio así como
el apoyo a proyectos o infraestructuras singulares o estratégicas de I+D+i.

La creación de los Polos de Innovación responde a la siguiente filosofía:


Generación de sinergias empresas-centros tecnológicos-universidad: en un espacio de
excelencia en el que se facilite la puesta en común de proyectos, experiencias y la
transferencia de conocimiento.



Orientación a la innovación permanente.



Servicio de las necesidades del territorio, profundamente enraizado con su tejido
productivo, tratando de dar respuesta a sus necesidades de innovación.



Vocación de transformación del propio tejido productivo, apoyando la evolución de las
empresas hacia un mayor valor añadido y competitividad, así como contribuyendo a la
generación de nuevas actividades empresariales, bien ligadas a sectores industriales
tradicionales o a otros sectores novedosos en la comarca.



Dimensión ajustada al territorio.



Partenariado público-privado a través de la implicación de empresas privadas y
organismos públicos.

En esta línea, el Polo de Innovación Goierri es un proyecto enraizado en un entorno activo y
dinámico, en continua transformación para adaptarse a las necesidades presentes y futuras de
la sociedad.

Lugar


Entorno de la Escuela Profesional y Campus Universitario del Goierri (Ordizia).



Conexión directa con la carretera N-1.



Gran centralidad comarcal: ubicado en el punto intermedio de la cabecera comarcal:
Beasain, Ordizia y Lazkao, un entorno con gran tradición de servicios mancomunados.

Proyecto


Área destinada a la innovación, arropando el Campus del Goierri y la zona de la Granja.



Nuevo vial de acceso al Parque de Oiangu y desarrollos residenciales como remate
urbano.

Resumen superficies




Superficie total: 102.080 m2.
o

Sup. actual: 31.355 m2.

o

Sup. ampliación: 70.725 m2.

Edificación total: 37.550 m2.
o

Edif. actuales: 10.000 m2.

o

Edif. nuevos: 27.550 m2.
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En la actualidad, el Polo de Innovación Goierri Berrikuntza Gunea cuenta con cuatro edificios:
dos de ellos destinados a Escuela Profesional; un tercero como equipamiento de
Administración y Servicios Generales; y un cuarto edificio ocupado por la sede central del Polo,
el Centro Tecnológico LORTEK y departamentos de I+D de Mondragon Unibertsitatea.

En sucesivas fases, el Polo se irá consolidando hasta conformar un extenso espacio -más de
100.000 m2 de superficie- de excelencia e innovación formado por diez edificios con diversos
usos complementarios entre sí:


Fase 0: Instalaciones actuales y ampliaciones inminentes



Fase 1: Consolidación Polo Innovación



Fase 2: Culminación del proyecto

Fase 0: Instalaciones actuales y ampliaciones
En la actualidad el Polo de Innovación Goierri Berrikuntza Gunea cuenta con cuatro edificios
consolidados que suman cerca de 14.000 m2 terminados. A estos edificios se sumarán, en
varias fases, otros nuevos, además de ampliaciones de los ya existentes.
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Edificio 1: Escuela Profesional I
Iniciación profesional + bachillerato + Administración y Finanzas + oficina académica +
biblioteca + salas reuniones + despachos
PB + 3 = 3.000 m2t

Edificio 2: Escuela Profesional II
Mecánica + Caldería-Soldadura + Electricidad-Electrónica + Iniciación Profesional. Talleres
ocupados por Lortek
PB + 2 = 5.200 m2t

Edificio 3: Administración y Servicios Centrales
Salón de actos + salas reuniones y videoconferencia + servicio empleo + aulas Ingeniería +
despachos + administración
PB + 2 = 1.800 m2t

Edificio 4: Sede del Polo de Innovación + Centro Tecnológico LORTEK + Dtos. de I+D de la
Universidad.
Aulas polivalentes + biblioteca y mediateca + salas trabajo + aulas informáticas + salas
profesores + aula magna + laboratorios de I+D
PB + 2 = 3.900 m2t + aparcamiento (semisótano)

Fase 1: Consolidación Polo Innovación
En una primera fase, el Polo se consolidará con la ampliación de LORTEK (Centro de
Investigación en Tecnologías de Unión), la creación de una Unidad para I+D+i de empresas, un
semillero de empresas y otro espacio destinado a nuevas empresas de base tecnológica.

Edificio 5: Lortek Ampliado
Taller prototipos + taller automatismos + oficina
Planta piloto Laser + FSW + Arco + laboratorio y oficina técnica + despachos + salas
polivalentes + salas reuniones + archivos
PB (parcial) + 1 = 2.400 m2t
Nº personas (previsión) = 80

Edificio 6: Unidades de I+D+i de empresas
PB + 1 = 7.700 m2t + aparcamiento (semisótano)
Nº personas (previsión) = 160

Edificio 7: Semillero empresas
7 módulos I = 200 m2 taller y 200 m2 oficinas
7 módulos II = 400 m2 taller y 200 m2 oficinas
PB + 1 = 7.700 m2t + aparcamiento (sótano)
Nº personas (previsión) = 160

Edificio 8: Nuevas empresas base tecnológica
PB + 1 y 2 (parcial)= 5.300 m2t + aparcamientos
Nº personas (previsión) = 150
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Fase 2: Culminación del proyecto
El proyecto se verá culminado con la edificación de otros dos edificios destinados a nuevas
empresas de base tecnológica y un equipamiento de hostelería y servicios.
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Edificio 9: Nuevas empresas base tecnológica


Módulos de 200 m2 de taller y 250 m2 oficinas



PB + 1 (parcial) = 2.250 m2t + aparcamiento



Nº personas previsto = 120

Edificio 10: Nuevas empresas base tecnológica


Reconversión edificio panificadora



PB + entreplantas =3.400 m2t



Nº personas previsto = 95

Edificio 11: Hostelería y servicios


Reconversión de la granja



Restaurante, cafetería, hotel, salas reuniones, etc.



Iniciativa privada

Apuesta estratégica por la innovación
5 acciones prioritarias:
1. Impulsar colaboración para la mejora de la competitividad de las empresas
2. Atraer unidades nuevas de I+D+i que puedan dar lugar a nuevas empresas de base
tecnológica
3. Trasvase

de

profesionales

entre

empresas/universidad/escuela

profesional:

aprovechar la experiencia y propiciar innovación y emprendizaje
4. Foro permanente entre organizaciones comarcales para fomentar la innovación y el
emprendizaje
5. Selección de proyectos de investigación conjunta: proyectos multiagente
Polo Innovación:
Conjunto de infraestructuras transversales que propicien la generación de proyectos
innovadores al servicio de las necesidades de la sociedad.

Incubadora empresas


Desde 1995 → 293 empresas creadas y 568 puestos de trabajo



Apoyo y asesoría a los emprendedores



Ubicación por tiempo limitado a las empresas de nueva creación



1.500 m2 (1.100 m2 oficinas y salas de formación y 400 m2 talleres)

Lortek


Centro de Investigación en Tecnologías de Unión (2002) → centro autónomo en
colaboración con M. Unibertsitatea → Red Vasca de Tecnología → Centro Innovación
Tecnológica reconocido por el MEC



Áreas tecnológicas: Laser, Direct Manufacturing, Friction Stir Welding, diseño y
simulación FEM



Proyectos de colaboración con empresas y asesoramiento y soporte técnico



Tras consolidación: apuesta por el desarrollo → mayor dimensión (nuevos negocios =
spin off) + internacionalización (alianzas) + profundización tecnológica e investigación
en nanomateriales.
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Polo de Innovación Audiovisual (PIA), San Sebastián

Fomento de San Sebastián, la sociedad del Ayuntamiento encargada del desarrollo económico
de la capital guipuzcoana, impulsa el Cluster Audiovisual Local que desde hace años promueve
iniciativas para que las empresas avancen hacia nuevos mercados, se incorporen formatos más
innovadores y sean más competitivas, siempre desde la cooperación y el trabajo en red.
Estas iniciativas han ido configurando la estrategia audiovisual de Fomento de San Sebastián
que da un paso adelante con la inauguración de su edificio PIA que, construido sobre suelo
municipal, ofrece espacios en alquiler con los más avanzados equipamientos de uso
comunitario para las empresas audiovisuales y multimedia.
¿Qué es PIA?
Un hábitat, un espacio empresarial vanguardista e innovador donde las empresas
audiovisuales encuentran las condiciones para ser competitivas en el siglo XXI.
Un espacio de concentración sectorial que, con los equipamientos y servicios adecuados,
permite a las empresas redimensionar sus proyectos y trabajar en red.
Un referente para la industria audiovisual, un centro del conocimiento que promueve el
desarrollo de la sociedad de la información.
¿Cómo surge?
El trabajo en red que Fomento de San Sebastián viene realizando con empresas, asociaciones
y entidades del sector a través de un Foro de Participación local para la promoción de la
Industria Audiovisual, ha propiciado la configuración de esta estrategia de concentración
sectorial enmarcada en el proyecto PIA - Polo de Innovación Audiovisual.
PIA, como centro empresarial y de conocimiento, nace como acelerador de un cluster local
que apuesta por el desarrollo y la vanguardia de las empresas audiovisuales y de contenidos
digitales de la ciudad.
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¿Qué ofrece?
PIA impulsa la industria audiovisual al aglutinar en un mismo espacio la cadena de valor,
favoreciendo el desarrollo de sinergias y proyectos en colaboración.
La oferta de suelo y el equipamiento tecnológico se completa con servicios especializados y
gratuitos dirigidos a apoyar:


La creación y consolidación de las empresas en el mercado bajo criterios de
orientación, sostenibilidad, tecnología e innovación.



Su mejora competitiva mediante el asesoramiento en la elaboración de planes de
empresa; protocolos de fusión y valoración de activos audiovisuales; análisis
económico-financiero, posicionamiento en Internet o planes de internacionalización.



La innovación y la cooperación propiciando contactos, colaboración con centros
tecnológicos o generación de redes de empresas.



La formación y el empleo de profesionales.



La búsqueda de nuevas oportunidades de negocio mediante la vigilancia tecnológica y
de mercados.
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Polo de Innovación para la Calidad de Vida (PINCV)

El PINCV nace con una clara vocación innovadora y de transferencia de tecnología para dar una
respuesta integradora a los problemas sociales que plantean los ciudadanos, de forma que
sean soluciones justas y basadas en los paradigmas de igualdad, responsabilidad social y
accesibilidad universal.
Esta iniciativa se perfila como dinamizadora de la innovación para la Calidad de Vida,
disponiendo del conocimiento suficiente para el desarrollo de estrategias y proyectos, sociales
y tecnológicos, estrechamente ligados a las necesidades de los usuarios.
Este espíritu innovador se sustenta en la promoción e interacción entre todos los actores, a
saber: ciudadanos, agentes sociales y económicos, educación e investigación, empresas,
instituciones y organismos públicos y privados, así como las asociaciones de usuarios,
intentando que todos ellos sean protagonistas en un foro de fertilización cruzada donde la
innovación se desarrolle de manera efectiva.
Con el fin de poder desarrollar estos objetivos generales, se plantea la creación de una
estructura formal en la que investigadores, tecnólogos, profesionales de la salud y de las
ciencias sociales, economistas y usuarios desarrollen soluciones innovadoras que favorezcan el
bienestar de las personas, y a la vez sirvan de plataforma de apoyo para empresas ya
existentes que deseen diversificar su actividad productiva en el ámbito del Bienestar
Ciudadano, Discapacidad, Envejecimiento, Salud, Calidad de Vida, Igualdad de oportunidades o
Responsabilidad Social, entre otros posibles campos.
Asimismo, la formación tanto de usuarios como de profesionales de alto nivel en este ámbito
deberá ser una línea estratégica del PINCV desarrollando estudios sobre la diversidad funcional
de la ciudadanía y de propuestas serias de formación específica de rango oficial y con titulación
reconocida, que llene los espacios abiertos por las futuras necesidades tanto de usuarios como
de utilización de las herramientas tecnológicas.
Esta estructura de profesionales podrá a su vez servir como lanzadera para la incorporación de
la sociedad Navarra a iniciativas, proyectos y líneas de financiación, así estatales como
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europeas, para el desarrollo de la Calidad de Vida (Plan Nacional de I+D+I, CDTI, AAL 169, FP7,
etc.).

Líneas estratégicas
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Las líneas de trabajo que se pretenden desarrollar se enmarcan, todas ellas, en los objetivos
propuestos tanto por el Gobierno Español dentro del Plan Nacional de I+D+I como por la Unión
Europea en el ámbito del 7º Programa Marco :


Sistemas para la Vida Asistida Independiente en el Hogar con el objetivo de extender el
tiempo que las personas mayores y aquellas con riesgo de exclusión social, puedan
vivir en su entorno habitual (Simulación de Entornos o Living Labs. Nueva generación
de productos o servicios para la e-inclusión, etc.)



Sistemas de Promoción de la Autonomía Personal (Creación de nuevos Servicios para
Colectivos con Diversidad Funcional, Iniciativas para las familias, Formación, etc.)



Desarrollo de Sistemas Personales de Salud

Sistemas de Prevención para la Discapacidad y el Envejecimiento


Formación de Alto Nivel en Tecnología Social y Terapia Ocupacional (Educación
Superior y Formación Profesional Especializada)



Transferencia Estratégica a la empresa Navarra (Necesidades, Protocolos y Tecnología)



Desarrollo de plataformas basadas en Internet para el fomento de la participación de
los usuarios en la nueva sociedad, eSociedad (Redes Sociales, Web 2.0,
Asociacionismo, etc.)



Observatorio Estratégico para la Calidad de Vida (Gestión de la Innovación, Diagnóstico
y Evaluación de Propuestas, Análisis de Necesidades, etc.)

Ejes de desarrollo


Atención en el entorno vital habitual y cercano.



Prevención de situaciones de pérdida de calidad de vida.



Promoción de la autonomía personal.



Participación social activa.



Utilización de los recursos públicos ya existentes.



Desarrollo de redes sociales.

Polos de competitividad franceses, otra forma de definir la industria del
futuro. El porqué del surgimiento.
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Francia lanzó una ofensiva nacional al reto de la globalización. La gran ambición industrial del
país galo ha llevado a la creación de una veintena de polos de competitividad. Se trataba de
construir metrópolis regionales potentes, territorios en el amplio sentido de la palabra y caldos
de cultivo en los que la noción de competitividad se oriente hacia aspectos tecnológicos y
científicos. En estos polos, las empresas, juntas, forman estructuras modernas e innovadoras
en un mismo territorio para dedicarse a una especialidad.

El comité interministerial de habilitación del territorio (DIADT) lanzó el 14 de septiembre de
2004 la nueva política industrial francesa, en consonancia con el objetivo fijado en la cumbre
de Lisboa del año 2000 de hacer de Europa la región más competitiva del mundo. Centrada en
la creación de polos de competitividad, el objetivo es reforzar las especializaciones de la
industria francesa, crear las condiciones favorables para la emergencia de nuevas actividades
de gran proyección internacional y mejorar el atractivo de los diversos territorios.

Empresas, investigadores y responsables políticos locales trabajan juntos, unen recursos, crean
grupos de compra, tienen locales comunes, etc. En definitiva, fomentan la participación de los
recursos humanos en el desarrollo a través de la agrupación de empleados, favorecen los lazos
entre la industria, la investigación y la enseñanza, motivan la creación de empresas, promuevn
una política de redes a nivel europeo y asocian a ella las regiones.

Cierto es que los polos de competitividad no son una novedad en sí mismos, ya que Francia ya
posee algunos modelos, por ejemplo, Cosmetic Valley, en la región de Eure-et-Loir (sur de
París), que ha generado 1.360 empleos en diez años. O la meseta de Palaiseau-Saclay (región
parisiense), que reúne a grandes escuelas -Escuela Politécnica, Escuela de Altos Estudios
Comerciales (HEC) y la Escuela Superior de Electricidad (Supelec)-, la Comisión de Energía
Atómica (CEA) y empresas como Thales, Danone o Sofia-Antopolis, creada hace 35 años en la
región de Alpes-Maritimes.

Numerosos informes instan al desarrollo de este tipo de estructuras. El estudio de la
delegación de habilitación del territorio (Datar)2, preconizaba varias medidas de
acompañamiento a los cambios económicos, como la creación de «sistemas de producción
locales», llamados SPL o «polos de competitividad».

Para Nicolas Jacquet, director de la delegación, Francia sigue siendo una potencia industrial, si
bien experimenta mutaciones:

«La industria de mañana será sobre todo consumidora de cerebros»
El mismo diagnóstico hace el informe del diputado Christian Blanc3, titulado «Los polos de
competitividad, la industria de mañana», en el que se exploran los medios de hacer
evolucionar el sistema francés, juzgado demasiado vertical y compartimentado, al tiempo que
muestra como algunos países o regiones desarrollados- Suecia, Finlandia, Cataluña o Bavierahan seguido siendo competitivos pese a un coste de mano de obra elevado. Y el informe
insiste en que:

«La innovación es el núcleo de la economía de mañana»

Además, la reflexión sobre «la deslocalización de las industrias de mano de obra» de un grupo
de trabajo del Senado presidido por Christian Gaudin, dio lugar a la publicación de otro
informe, que avanzaba la necesidad de adaptarse a los cambios y ser innovadores en la
creación de productos4.

Por último, tras la creación por decreto de una misión interministerial sobre los cambios
económicos (MIME), en octubre de 2003, el Primer Ministro firmó el 28 de enero de 2004 una
circular sobre la anticipación y el acompañamiento de los cambios económicos. En ella se
2

France: Les moyens de la puissance industrielle [Francia, los medios para una potencia
industrial] (Une nouvelle politique industrielle par les territoires. Réseaux d’entreprises, vallées
technologiques, pôles de compétitivité [Una nueva política industrial para los terriorios. Red de
empresas, centros tecnológicos, polos de competitividad]
3
Informe de Christian Blanc, Les pôles de compétitivité, l’industrie de demain Los polos de
competitividad, la industria del mañana
4
Délocalisations : pour un néocolbertisme européen. [Deslocalizaciones, por un neocolbertismo
europeo] Comisión de investigación presidida por Christian Gaudin. Redactor del informe:
Francis Grignon.
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precisa el papel que desempeña la Datar, que interviene en la orientación de este
acompañamiento territorial, y la MIME, un pequeño equipo pluridisciplinar compuesto por
cinco altos funcionarios (que dependen de los ministerios de Economía, Trabajo y Cohesión
Social, Defensa, Economía, Finanzas e Industria e Interior, y bajo el impulso de Jean-Pierre
Aubert), que trabaja para coordinar las diferentes acciones.
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Faltaba entonces un empujón, que se tradujo en una llamada de ofertas para diversos
proyectos. Tras el examen de la Datar, una reunión del CIADT, prevista en primavera, elegirá
una primera lista de polos de competitividad. El Gobierno aportaría 750 millones de euros
durante tres años, entre 2005 y 2007 (370 millones provienen del presupuesto ministerial y
380 millones de los establecimientos públicos del Estado, formados por la Caisse des dépôts et
consignations, la Agencia Francesa de la Innovación (ANVAR), el Banco para el Desarrollo de
Pequeñas y Medianas Empresas (BDPME) y su filial Sofaris. Dichos apoyos financieros podrían
completarse a través de las regiones y de fondos europeos, en el respeto de la regla
comunitaria de acumulación de ayudas. Las primeras regiones candidatas son Isère y Bretaña
(Crolles y Lannion).

Después de una evaluación positiva de la primera fase de la política relativa a los polos, el
Estado decidió asignar 1.500 millones de euros para iniciar una segunda fase (2009-2011).
Además de la prosecución del acompañamiento de la Investigación y Desarrollo –que es el
corazón de la dinámica de los polos– los ejes de esta segunda fase serán:


el fortalecimiento de las actividades animación y del pilotaje estratégico de los polos
(contratos de rendimiento);



el establecimiento de nuevas modalidades de financiación (plataformas de
innovación); y



el desarrollo del ecosistema de crecimiento e innovación de cada polo (financiación
privada y mejores sinergias territoriales).

¿Cuáles son los objetivos de los polos?

5

Incrementar la competitividad de la economía francesa y fomentar el crecimiento y el empleo
en mercados de buen rendimiento, de tres maneras:


aumentando la innovación;



facilitando actividades, principalmente industriales, con alto contenido tecnológico y
creativo en determinados territorios; y



mejorando el atractivo de Francia, mediante un fortalecimiento de su notoriedad
internacional.

¿Cuál es la estrategia de los polos?
Sobre la base de una visión compartida por los distintos protagonistas, cada polo de
competitividad elabora su propia estrategia quinquenal. Esto le permite:


concretar asociaciones entre los diferentes protagonistas que poseen competencias
reconocidas y complementarias;



crear proyectos colaborativos estratégicos de Investigación y Desarrollo que puedan
beneficiarse de subvenciones públicas y, en particular, de las otorgadas por el Fondo
Único Interministerial (FUI)6 y



promover un entorno global propicio para la innovación y los protagonistas del polo,
llevando a cabo actividades de animación, mancomunación o acompañamiento de los
miembros del polo en torno a temas como la formación y los recursos humanos, la
propiedad industrial, la financiación privada, el desarrollo a nivel internacional, etc.

5

Suplemento del boletín de información de la DGCIS (Dirección General de la competitividad, la
industria y los servicios)
6
Fonds unique interministériel (FUI)
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Ejemplo de labor realizada por un polo en el ámbito de la formación
Los recursos humanos y la formación figuran entre las tareas prioritarias del Polo
Nuclear de Borgoña7. Desde 2006 se han creado nuevos estudios y títulos
profesionales: bachillerato profesional en Le Creusot, licenciatura profesional en
Chalon-sur-Saône y Le Creusot, y máster especializado en Cluny. Además, con el apoyo
de los poderes públicos se ha efectuado un inventario del personal y de los empleos del
polo.
Por último, la Dirección Regional de Industria, Investigación y Medio Ambiente (DRIRE)
de Borgoña coadyuva al proyecto del polo relativo a la creación de una escuela
internacional de mantenimiento, construcción y desmantelamiento de centrales
nucleares.

Además, un conjunto de actividades orientadas hacia el plano internacional apuntan a:


participar en la elaboración de una política europea en pro de la creación de
“clusters” de envergadura mundial en Europa;



propiciar el establecimiento de asociaciones tecnológicas de las empresas de los polos
con protagonistas extranjeros; y



contribuir al incremento del atractivo de Francia, incitando a los inversionistas
internacionales a establecer asociaciones con los polos.

Ejemplo de asociación a nivel internacional
Los polos franceses “System@tic” y “Aerospace Valley” van a participar con el polo
alemán “Safe Trans” en los trabajos de la plataforma tecnológica europea dedicada a
los sistemas embarcados. Estas tres entidades líderes del sector del transporte van a
contribuir activamente a la ejecución de proyectos de Investigación y Desarrollo
caracterizados por un impacto industrial duradero a escala europea. Con este proyecto
se inicia el proceso de creación de nuevas asociaciones con otros “clusters” europeos

7

Pôle nucléaire Bourgogne
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que destacan por su excelencia –en particular, con el “cluster” neerlandés “Point-One”,
con vistas a desarrollar los sistemas embarcados y las micro/nanotecnologías.

¿Qué apoyo reciben los polos de los poderes públicos?
El Estado se esfuerza por crear un entorno global propicio para las empresas y la innovación, y
también se dedica a respaldar la labor realizada por los polos de competitividad en el ámbito
de la Investigación y Desarrollo. El Estado coadyuva a su desarrollo en el plano nacional o
regional de seis maneras:


otorgando ayuda financiera, por intermedio del Fondo Único Interministerial (FUI), a
los mejores proyectos de Investigación y Desarrollo y plataformas de innovación, con
motivo de concursos de proyectos;



financiando parcialmente las estructuras de gobernanza de los polos, junto con
colectividades locales y empresas;



prestando ayuda financiera a las actividades colectivas temáticas iniciadas por los
polos en ámbitos muy diversos, por intermedio de las direcciones regionales de
industria, investigación y medio ambiente8 (DRIRE);



haciendo participar a diversas entidades asociadas como la Agencia Nacional de
Investigación9 (ANR) y OSEO que financian proyectos de Investigación y Desarrollo
realizados por los protagonistas de los polos de competitividad, o como la Caja de
Depósitos;



focalizando en los polos los nuevos medios de que disponen los centros públicos de
investigación; y



apoyándose en las colectividades locales, que también pueden aportar ayuda
financiera a proyectos –de Investigación y Desarrollo y plataformas de innovación–
presentados por los polos.

8
9

Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (Drire)
Agence nationale de la recherche
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Ejemplo de acción colectiva apoyada por las direcciones regionales de industria (DRIRE)
La operación “Cap Excellence”10, realizada por el polo Conjuntos Metálicos y Compuestos
Complejos (EMC2), ha permitido efectuar una mejor gestión de la disminución de la cartera de
pedidos de los subcontratistas de los astilleros navales de Saint-Nazaire, al formar a su mano
de obra en la utilización de nuevas tecnologías relativas a los polímeros y compuestos, y al
diversificar su clientela para extenderla a los mercados de la aviación, las actividades
petroleras en el mar, la navegación de recreo y el armamento.
En el plano internacional, lo que se persigue es ayudar a los protagonistas de los polos –sobre
todo a las empresas– a localizar cuáles pueden ser sus mejores socios en otros países y a
facilitar el establecimiento de asociaciones tecnológicas con ellos, que estén centradas en la
creación de valor. La Dirección general de competitividad, de la industria y los servicios
(DGCIS) fomenta en particular:


las actividades llevadas a cabo por los polos en el marco de la aplicación de su
estrategia internacional;



las acciones colectivas que agrupan a varios polos de un mismo sector, con vistas a
incrementar no sólo las posibilidades que tienen sus empresas de encontrar socios
extranjeros, sino también su atractivo cara a los inversionistas extranjeros;



las acciones de acompañamiento de las asociaciones tecnológicas establecidas por las
PME de los polos a nivel internacional.

Ejemplo de ayuda a las actividades en el plano internacional
La DGCIS está contribuyendo desde hace dos años a la estructuración del conjunto de los polos
del sector de las biotecnologías en Francia con vistas al desarrollo de su actividad en el plano
internacional. En este contexto, el llamado “Life Science Corridor France”, que agrupa al polo
“Cáncer-Biotecnologías-Salud”11, el “Polo Biotecnológico de Lyon”12 y el polo Innovaciones

10

Opération Cap Excellence
Cancer-Bio-Santé
12
Lyonbiopôle
11
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terapéuticas13, ha establecido una asociación estratégica con los “clusters” de la región de
Osaka (Japón).

Ejemplos de productos y servicios de futuro:
Transporte, aeronáutica y actividades espaciales
> Nuevos materiales para trenes cada vez más rápidos y económicos
El proyecto “Ultimat” del polo “i-Trans” tiene por objeto validar la utilización de nuevos
materiales –compuestos, espumas metálicas, nuevos tipos de acero, chapas compuestas de
acero y polímeros– para realizar una caja multimaterial que permita reducir en un 20% el
número y el peso de las piezas de los vehículos ferroviarios, así como disminuir el costo y el
tiempo de montaje de éstas.
Biotecnologías y salud
> Por una cirugía no invasiva: nuevos instrumentos quirúrgicos y una formación de alto nivel
El proyecto “Anubis” apunta a crear un modelo de cirugía consistente en realizar una
operación quirúrgica en determinados órganos del cuerpo, pasando por las vías naturales. Así
se reducen el dolor y los riesgos de complicaciones postoperatorias y, además, en el cuerpo de
los pacientes no quedan cicatrices visibles. “Anubis” no sólo tiene por objeto crear nuevos
instrumentos quirúrgicos, sino también impartir la formación necesaria para el aprendizaje de
esta nueva técnica operatoria. Este proyecto ha sido homologado por el polo de
competitividad Innovaciones Terapéuticas.14
> Nuevo sistema de inyección intradérmica (Polo Biotecnológico de Lyon15)
El proyecto “Microvax” tiene por finalidad crear –para el uso de los profesionales de la
atención médica y sanitaria– un nuevo sistema de vacunación por microinyección que permita
administrar con precisión microvolúmenes de productos inmunizantes, manteniendo su
eficacia o mejorándola.

13

Innovations thérapeutiques
Innovations thérapeutiques
15
Pôle Lyonbiopôle
14
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Sector agroalimentario y biorrecursos
> Materiales 100% vegetales en el interior de los vehículos
El proyecto “Biomat” del polo Industrias y Recursos Agrícolas16 tiene por objetivo reemplazar
los materiales tradicionalmente utilizados en el interior de los automóviles (polipropilenos y
estirénicos derivados del petróleo) por materiales 100% vegetales y renovables que respondan
a una serie de imperativos técnicos (relativos al peso, los choques, el envejecimiento, la fatiga
dinámica, etc.), a determinadas características económicas (precios competitivos con respecto
a los de las materias plásticas) y a ciertas cualidades ambientales (carencia de componentes
nocivos para el medio ambiente, el ciclo de la vida, etc.).

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) – Imágenes y redes
> Tecnologías de alta velocidad para las zonas rurales apartadas
El proyecto “Ourses”17 del polo “Aerospace Valley” tiene por objeto crear nuevas tecnologías
que combinen las telecomunicaciones por satélite con las tecnologías inalámbricas terrestres,
a fin de ofrecer servicios de información y comunicación a las zonas rurales apartadas que
carecen de medios de acceso a las redes de alta velocidad existentes (ADSL, etc.). “Ourses” ha
optado por probar estas innovaciones tecnológicas en una plataforma de teleservicios
médicos, a fin de asistir a las personas de edad avanzada y en situación de riesgo que viven en
condiciones de aislamiento.
> “Terra Numerica”: digitalización del patrimonio
En el ámbito del denominado “patrimonio digital”, el polo “Cap Digital” ha homologado el
proyecto “Terra Numerica”, que tiene por objetivo crear las tecnologías necesarias para
producir y poder utilizar visualmente representaciones de territorios urbanos extensos en 3D.
La explotación de este tipo de datos abarca una amplia gama de ámbitos de aplicación y
servicios potenciales, por ejemplo el turismo y la valorización del patrimonio, los servicios a las

16
17

Industries et Agro-ressources
Offre d’usage rural de services par satellite
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comunidades, la ordenación territorial y el urbanismo, la seguridad civil, los servicios
contextuales de índole mercantil, etc. La visualización de esas representaciones en 3D se
puede efectuar mediante aplicaciones en línea (Internet), aplicaciones móviles (teléfono móvil
o asistentes personales digitales – PDA) y dispositivos de realidad virtual y aumentada.
71

Energía-Medio ambiente
> Cascos de navíos autolimpiantes, sin riesgo para el medio ambiente marino
El proyecto de investigación y desarrollo “Paintclean” del Polo Marítimo de Bretaña18 tiene por
objeto elaborar nuevos revestimientos de pinturas contra la suciedad para los cascos de navío,
que sean totalmente biodegradables y exentos de productos tóxicos. La eficacia de estos
nuevos productos exige elaborar procedimientos que limiten la adherencia de los organismos
marinos en las superficies sumergidas de los navíos, que detengan el crecimiento de los que
consiguen adherirse a la superficie del casco, y que propicien la supresión de la mezcolanza
pintura/suciedad.

¿Cuáles son los sectores de competencia de los polos de dimensión mundial? 19
Transportes
El polo aeronáutico Midi-Pyrénées y Aquitaine. Este polo es líder mundial en la producción de
aviones de más de 100 plazas (sobre todo las fábricas Airbus que ensamblan el A380), la
aviación de gama alta, las turbinas para helicópteros y los trenes de aterrizaje. Es asimismo el
líder europeo en la construcción de satélites, en la teledetección y en la observación de la
tierra, así como en los sistemas embarcados para todos los modos de transporte.

El polo transporte ferroviario « I-Trans » Nord Pas de Calais. Con unas 40 empresas - entre las
que se encuentran los grandes montadores Alstom, Bombardier y Arbel-Fauvet-Rail – este polo
concentra el 60% de la producción francesa de material rodante ferroviario.

18

Pôle mer Bretagne

19

The new France. Where the smart Money goes.

Su proyecto más ambicioso es la creación del mayor centro europeo de pruebas ferroviarias,
cuyo eje principal de trabajo es el desarrollo de la intermodalidad.

El polo Movéo - Normandía y región de París ambiciona desarrollar automóviles y transportes
colectivos seguros, para el hombre y el medio ambiente. Se articula alrededor de grandes
grupos (PSA, Renault, Valéo, Siemens y Total) y de numerosas Pymes, y sus mayores ejes de
trabajo son la energía y los sistemas de propulsión, el medio ambiente y el ciclo de vida, la
seguridad, la movilidad y los servicios.

El polo « Seanergie-Bretagne y el polo « Mar, Seguridad y Protección - Provence- Alpes-Côte
d'Azur ». Estos polos se dedican principalmente a la seguridad y a la protección marítima, a la
ingeniería, el mantenimiento, los servicios navales, la explotación de los recursos energéticos
marinos, la valorización de los recursos biomarinos, el medio ambiente y la ingeniería costera.
Además, estos dos polos concentran casi la totalidad de los medios tecnológicos navales
franceses.

Biotecnologías y Sanidad
El polo « Medicen Paris Région » - Ile de France reúne a cerca de 1.000 empresas, así como
hospitales y centros de investigación, como el Instituto Pasteur, el Génopôle de Evry, los
laboratorios de biotecnologías y la Comisaría de la Energía Atómica. Está especializado en
enfermedades infecciosas, enfermedades del sistema nervioso central y de la visión, así como
en oncología (Instituto Gustave Roussy). En el aspecto tecnológico, este polo está a la
vanguardia de la imagen médica, de la medicina molecular y celular.

El polo « Lyonbiopôle » - Rhône-Alpes está especializado en las vacunas y en los productos
destinados a los diagnósticos médicos. Agrupa a unas 450 empresas (Biomérieux, SanofiPasteur, Roche, Merial) así como a numerosas Pymes innovadoras. En el laboratorio P4, los
científicos franceses trabajan con virus sensibles como el de la fiebre Ebola.

El polo « Innovaciones terapéuticas » Alsacia se concentra en la industria del medicamento, en
las biotecnologías y en la instrumentación médica. En el marco de la colaboración trinacional
Biovalley, ya ha tejido numerosos lazos con empresas suizas o alemanas.
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TIC, Imágenes y Redes
El polo « Minalogic » - Rhône-Alpes, que se agrupa en torno al CEA-LETI y a la empresa
STMicroélectronics de Crolles, está especializado en nanotecnologías y soluciones
miniaturizadas inteligentes a base de componentes microelectrónicos y de softwares. La
región de Grenoble representa un ecosistema de la innovación, y se ha convertido, en estos
últimos cinco años, en el líder europeo de este sector, mediante la alianza STMicroélectronics,
Motorola, Philips y numerosas start-up innovadoras.

El polo « Soluciones comunicantes protegidas» - Provence-Alpes-Côte d'Azur está
especializado en la producción de soluciones de softwares y de procesadores electrónicos para
la seguridad de las transferencias de informaciones, y agrupa a cerca de un centenar de
empresas, entre las cuales se encuentran Alcatel, Gemplus, IBM, Hewlett- Packard. Es aquí
donde se produjo la primera tarjeta con microprocesador del mundo.

El polo «System@tic Paris-Région»

Ile de France está especializado en los sistemas

electrónicos complejos necesarios para el pilotaje, la supervisión y la regulación o el control de
las instalaciones sofisticadas necesarias en casi todas las actividades de un país: comercio,
finanzas, sanidad, seguridad, transportes, energía. Thales es la empresa líder.

El polo « Cap Digital » - Ile de France está especializado en los contenidos digitales, desde la
producción hasta la difusión, pasando por el tratamiento de dichos contenidos. Va dirigido
tanto al mundo del cine, de los videojuegos o de la música, como a los servicios multimedia o a
la gestión de los conocimientos.

El polo « Imágenes y Redes » - Bretaña está especializado en la digitalización de las imágenes y
en su difusión.

Se dedica principalmente a los mercados de la televisión digital terrestre, Internet o la
televisión móvil. Su investigación apunta esencialmente a la convergencia del sector
audiovisual, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías.
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Bioagronomía
El polo « Industrias y Agro-recursos » Champagne-Ardennes y Picardie centra su desarrollo en
los nuevos productos basados en la utilización de todos los componentes de la planta para
usos industriales, innovadores y competitivos: refinería vegetal, biocarburantes y
biolubricantes, cosméticos, farmacia, química. El polo pretende responder a las demandas de
la sociedad en materia de productos renovables, de procedimientos más respetuosos con el
medio ambiente y de lucha contra el cambio climático.
El polo « Vegetal especializado » - Pays de la Loire se concentra en la genómica y en la
producción de vegetales de alto valor añadido, como las semillas, los árboles, las flores, las
plantas aromáticas.

Química
El polo « Axelera» - Rhône-Alpes pretende convertirse en el líder del ecodiseño de los
productos químicos en Europa. Se apoya en las competencias de los grandes industriales
instalados localmente, como por ejemplo Arkema, IFP, Rhodia y Suez.
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¿Dónde se encuentran?
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Regional Innovation Pole of Central Macedonia

El Regional Innovation Pole of Central Macedonia concentra sus esfuerzos no sólo en apoyar el
entorno de la innovación de la Región, sino también para hacer frente a las debilidades de las
Estrategias Regionales de Innovación.
El RIPCM así como las estrategias regionales de innovación que la precedió se están
concentrando en el Sistema Regional de Innovación, formado por un conjunto de instituciones
de investigación, tecnología, financiación y producción que colaboran entre sí e influyen en la
capacidad de las empresas para la innovación. En ese sentido, el RIPCM así como las
estrategias regionales de innovación aportan enfoques a la teoría sistémica de la innovación,
como un proceso de colaboración y la combinación de capacidades entre las instituciones de
investigación, difusión de información, transferencia de tecnología, la innovación y el
desarrollo.
Por esta razón, la diferencia fundamental entre un polo regional de innovación y una
estrategia regional de innovación se refiere al tipo del sistema de innovación que se crea. En el
caso del Polo, se trata de un sistema centrado en un pequeño número de sectores de la
industria o los servicios, centrada en las tecnologías de gran importancia, con una clara de
cooperación de las organizaciones de investigación, transferencia de tecnología y el espíritu
empresarial, que participan en el Consorcio / Asociación del Polo.
El Regional Innovation Pole of Central Macedonia (RIPCM) opta por centrarse en un grupo de
la industria y de los servicios que basan sus actividades en las TIC:


Fabricación de radio, televisión y equipo de comunicación



Servicios de telecomunicaciones



Servicios similares basados en computadoras y otros

El objetivo principal del Regional Innovation Pole of Central Macedonia es la mejora de la
innovación de las empresas TIC de la Región.
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Esta estrategia se centra en las líneas de base para el desarrollo de la innovación (Investigación
- Transferencia de tecnología - Desarrollo de producto - La innovación de procesos - la creación
de spin-off) y promueve la creación de mecanismos de apoyo para reforzar estas rutas,
teniendo en cuenta los conocimientos técnicos existentes y las capacidades en la Región.
Los objetivos inmediatos de la RIPCM se centran en los procesos básicos de la innovación de
las empresas TIC, tales como:


El desarrollo de la investigación aplicada



Información sobre mercados y productos



Transferencia de tecnología



Creación de empresas spin-off



Desarrollo de nuevos productos



Optimización de los procesos y la logística



Promoción de productos en el mercado internacional

Las metas a corto plazo del RIPCM comprenden acciones para la creación de nuevas
instituciones de apoyo a la innovación, y acciones de cooperación tecnológica.

En el ámbito de las nuevas instituciones el apoyo a la innovación en el sector de las TIC, el
objetivo es establecer:
• 3 plataformas tecnológicas para el aumento y la optimización de la investigación en materia
de telecomunicaciones, banda ancha y el software
• una red para la difusión de la inteligencia de negocios y el sector
• una red de cooperación tecnológica internacional
• una red para la transferencia de tecnología y la creación de la iniciativa empresarial
innovadora

En el ámbito de la cooperación entre empresas y centros de investigación, el objetivo es
establecer:
• 19 consorcios para el desarrollo e introducción de nuevos productos y servicios en el
mercado
• 5 nuevas empresas spin-off.
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Regional Innovation Pole of Western Greece
Este polo de innovación surge para organizar y fortalecer los lazos entre la investigación y
tecnológica, la Empresa y las instituciones de la región de Grecia Occidental (GTR), con el fin de
iniciar y ejecutar actividades que mejoren el rendimiento tecnológico y la innovación de la GTR
y las pymes de la región, de modo que sean más competitivas.

La Región de Grecia Occidental incluye importantes centros de investigación científica y
tecnológica, gran número de organizaciones innovadoras con conocimiento de la producción
en las organizaciones, como la Universidad de Patras, Greek Open University, Institutos de
Investigación (RACTI ADELANTE, / ICEHT, ISI) e Instituciones de Educación Tecnológica.
También posee empresas innovadoras, principalmente del sector de las TIC y otras empresas
que precisan de la innovación para su viabilidad y el crecimiento.

Los institutos participantes que colaboran para ejecutar los objetivos de RIP-GT representan la
masa crítica del potencial tecnológico de la GTR. Cabe mencionar que en el PIR-GT participan
todas las estructuras regionales de la innovación. Este hecho garantiza su éxito, con la de
coordinación. RIP-GT da la posibilidad a las instituciones participantes para aplicar el enfoque
integrado para la promoción de la innovación en el ámbito regional en combinación con los
instrumentos financieros.

Los tres ejes prioritarios del polo son:

Eje I. Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones


Informática-Telecomunicaciones: Seguridad de cálculo de sistemas y redes. Incorpora
el cálculo, las telecomunicaciones y los sistemas de control. Los servicios interactivos
para el público. Informática y telecomunicaciones (redes de banda ancha).



Transporte: transporte combinado internacional.

Eje II. Seguridad y Tecnologías de los Alimentos


Certificación de la agricultura competitiva importante, la ganadería y los productos
piscatorios.
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Tecnologías y calidad de los alimentos: La calidad de los productos agrícolas y
piscicultures.

Eje III. Gestión Ambiental y Protección


Limpieza y formas de energía renovables.



Tecnologías de ahorro de energía en los edificios.



Economizar en los recursos naturales con el uso de nuevos materiales avanzados.



Gestión de las infraestructuras y las repercusiones ambientales.



Gestión y explotación de los residuos

79

80

81

Aplicabilidad al sector
audiovisual valenciano

Aplicabilidad al sector audiovisual valenciano
Los servicios de contenido audiovisual en el sector privado

Las empresas que forman el mercado audiovisual son de índole muy variada. En los últimos
años diferentes tecnologías han convergido en el audiovisual y muchas siguen coexistiendo: lo
analógico y lo digital, diferentes canales y soportes, operadores, fabricantes y distribuidores,
entre otros.

Por ello, en este informe, para conocer la realidad del mercado y los servicios y productos que
están aportando se ha tenido en cuenta una selección de dichas empresas. Se ha profundizado
en las líneas y campos que están desarrollando, investigaciones que se están llevando a cabo,
clientes que reclaman estos servicios y las empresas que actualmente trabajan ofreciendo los
servicios y productos tecnológicos en el ámbito audiovisual.

Es quizá el “hipersector” TIC el que refleja con mayor amplitud la convergencia de la tecnología
audiovisual hacia lo digital y la gama de soluciones, desarrollos y servicios que desde empresas
muy diversas – agrupadas en el concepto TIC-, se ofrecen al sector audiovisual: entidades que
trabajan en el desarrollo de aplicaciones para facilitar procesos en el sector audiovisual o de
gestión empresarial, desarrollo de contenidos digitales, proveedores de servicios de
consultoría y el diseño de webs, auditoría de redes, soluciones y aplicaciones para comprimir
ficheros, soluciones de seguridad, e-learning, ingeniería acústica, soluciones para soportes
móviles, de interactividad y contenidos para TDT, integración automatizada de contenidos,
televisión por IP, gestión de streaming y vigilancia tecnológica, son algunas de las actividades
principales de las empresas analizadas.

Otro gran grupo de empresas opera en el área de equipamiento, son empresas de servicios
para el sector y ofertan venta y/o alquiler de equipamiento, consultoría de instalaciones o
soluciones de gestión de infraestructuras audiovisuales, entre otras.

También hay un grupo de empresas que se hace cargo de la distribución y difusión de señales
de radio y TV, y la consultoría e ingeniería que conlleva este servicio.
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Por último otro de los grupos analizados engloba empresas que producen contenidos para un
único canal o multicanal así como entidades que generan aplicaciones para la creación de
contenidos audiovisuales.

Si se tiene en cuenta los canales o soportes de emisión las empresas analizadas trabajan en el
desarrollo de aplicaciones, equipos, servicios o consultoría para el canal Televisión, Móviles y
Redes.
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Sectores y Subsectores de Actividad de la Industria Audiovisual

1 Agencias artísticas y representantes
1.1 Casting
1.2 Actores y equipo artístico 1.3 Especialistas
1.4 Modelos
1.5 Coreografía

2 Ambientación, atrezzo, escenografía y localizaciones 2.1 Alquiler de espacios (platós ... )
2.2 Construcción y diseño de decorados
2.3 Mobiliario
2.4 Vestuario y complementos
2.5 Sastrería especial
2.6 Catering y cocinas móviles
2.7 Caravanas
2.8 Vehículos de producción
2.9 Vehículos, armas, animales, localizaciones
2.10 Agencias Intermediarias
2.11 Maquillaje y peluquería

3 Asociaciones profesionales y sectoriales
3.1 Oficiales institucionales
3.2 Sindicales
3.3 Independientes
3.4 Agrupaciones empresariales

4 Distribución
4.1 Agentes
4.2 Distribución de cine
4.3 Distribución de TV
4.4 Distribución musical
4.5 Distribución de video
4.6 Promociones de apoyo
4.7 Licenciatarios
4.8 Gestorías
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5 Emisión Televisión
5.1 Canales de televisión pública nacional
5.2 Canales de televisión privada nacional
5.3 Canales autonómicos
5.4 Canales locales y regionales
5.5 Operadores de televisión por cable
5.6 Operadores de televisión por satélite en abierto
5.7 Operadores de televisión de pago vía satélite
5.8 TDT
5.9 IPTV

6 Equipamiento técnico. Fabricación, distribución, instalación y alquiler
6.1 Específicos de rodaje
6.2 Específicos de laboratorio y postproducción
6.3 Específicos de exhibición
6.4 Específicos de iluminación
6.5 Específicos de sonorización
6.6 Específicos de transmisión
6.7 Específicos de video
6.8 Específicos de fotografía
6.9 Específicos de actos y eventos
6.10 Equipos profesionales auxiliares polivalentes
6.10.1 de carpintería
6.10.2 de pintura y decoración
6.10.3 de electricidad
6.10.4 de caracterización
6.11 Equipamiento de unidades móviles
6.12 Equipamiento de estudios y platós
6.13 Hardware y software específico
6.14 Helicam y cámaras especiales
6.15 Consultoría, proyectos de instalaciones

7 Exhibición
7.1 Salas comerciales de exhibición cinematográfica
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7.2 Salas independientes
7.3 Circuitos de exhibición
7.4 Elementos de proyección
7.5 Taquillaje y recaudación
7.6 Explotación de áreas comerciales en salas
7.7 Equipamiento técnico de salas
7.8 Aislamientos acústicos y sonorización
7.9 Equipamiento auxiliar de salas
7.10 Mobiliario

8 Festivales, certámenes y mercados
8.1 Festivales de cine y simposios
8.2 Conferencias, ciclos divulgativos, eventos
8.3 Mercados de producción, formatos y Equipos

9 Formación
9.1 Universidades y centros de estudios
9.2 Escuelas y talleres
9.3 Filmotecas y colecciones públicas y particulares
9.4 Departamentos de RRHH -prácticas y becas

10 Instituciones
10.1 Delegaciones ministeriales (M.E.C.; M.C. y T.)
10.2 Consellerias y concejalías
10.3 Entidades de financiación pública
10.4 Fundaciones
10.5 Academias e Institutos vinculados (RAL, ATV, AC, ICM ... )
10.6 Otras instituciones autonómicas, nacionales e internacionales

11 Investigación
11.1 Centros de investigación social
11.2 Centros de investigación audiovisual
11.3 Centros de desarrollo industrial
11.4 Publicaciones especializadas
11.5 Bases de datos y archivos

86

11.6 Investigadores y escritores

12 Poslproducción
12.1 Laboratorios
12.2 Electos especiales
12.3 Montaje yetalonaje
12.4 Restauración
12.5 Animación y generación de imagen digital
12.6 Archivos gráficos y librería de imágenes (Iootage)

13 Postproducción (de video)
13.1 Imagen digital
13.2 Electos especiales
13.3 Diseño broadcast
13.4 Titulación y subtitulación
13.5 Conversión de normas
13.6 Replicado de vídeo
13.7 Proceso de doblaje
13.8 Restauración

14 Preproducción
14.1 Guionistas
14.2 Agentes literarios
14.3 Gestores de derechos
14.4 Documentalistas
14.5 Traductores
14.6 Asesores lingüísticos
14.7 Asesorias laborales y contables
14.8 Contratistas
14.9 Administrativos
14.10 Instalaciones empresariales temporales

15 Productoras
15.1 Financiación de la producción
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15.2 Productoras de contenidos específicos para televisión
15.3 Productoras de largometrajes
15.4 Productoras de cortometrajes
15.5 Productoras de animación
15.6 Productoras de publicidad (cine y televisión)
15.7 Productoras de video educativo
15.8 Productoras de video institucional y corporativo
15.9 Productoras de contenidos multimedia
15.10 Productoras de documentales e información
15.11 Productoras de espectáculos y eventos
15.12 Productoras de canales temáticos
15.13 Empaquetadores de canales
15.14 Otros

16 Publicidad
16.1 Agencias de publicidad general 16.2 Marketing
16.3 Merchandising
16.4 Product placement
16.5 Exterior new media
16.6 Relaciones Públicas
16.7 Organización de actos
16.8 Centrales de medios
16.9 Agencias de prensa
16.10 Agencias de comunicación global

17 Radiodifusión
17.1 Emisoras de radio de ámbito nacional
17.2 Emisoras de radio de ámbito autonómico
17.3 Emisoras de radio municipal
17.4 Otras emisoras de radio
17.5 Radio de servicio público/emergencia (DGL) 17.6 Publicidad radiofónica
17.7 Agencias de noticias radiofónicas 17.8 Eventos y promociones musicales

18 Sonorización y producción de sonido
18.1 Producción musical
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18.2 Estudios de grabación
18.3 Unidades móviles de sonido 18.4 Sellos discográficos
18.5 Elementos de captación de sonido directo 18.6 Archivo de efectos sonoros
18.7 Librería musical
18.8 Estudios de doblaje
18.9 Compositores e intérpretes musicales 18.10 Expertos musicales

19 TIC’s
19.1 Diseño y producción gráfica 19.2 Diseño y producción multimedia
19.3 Diseños de web, software y de productos on line
19.4 Web casting
19.5 Streaming media
19.6 Marketing y publicidad interactiva
19.7 Proveedores de contenidos
19.8 Integradores y agregadores de valor
19.9 Almacenamiento de datos
19.10 Alojamiento de web
19.11 Administración de páginas en Internet
19.12 Duplicación y replicación de soportes digitales
19.13 Fabricación y montaje de equipamiento
19.14 Empresas de leasing de equipos

20 Transmisión Radio I TV
20.1 Transporte de señal (TV)
20.2 Servicios auxiliares de transmisión (TV) 20.3 Unidades móviles Radio/TV
20.4 Redes de cable y satélite (TV)
20.5 Instaladores
20.6 Sistemas de comunicaciones corporativos (Radio)
20.7 Instalación de sistemas y equipos de radiodifusión
20.8 Instalación de estudios de emisión (Radio)
20.9 TDT

21 Otros
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Tendencias
La eclosión de las nuevas formas de televisión, móvil e IPTV, el continuo nacimiento de canales
digitales terrestres y digitalización hacen del sector audiovisual un mercado en continuo
movimiento y con muchas expectativas comerciales.
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La tecnología audiovisual está cada vez más cerca del ciudadano, de la actividad de las
empresas privadas y de las instituciones públicas. La convergencia con las tecnologías de la
información y el vídeo está llevando a las compañías a proponer soluciones al servicio de este
nuevo modelo de negocio.

Las compañías audiovisuales están detectando la necesidad de acercar unos recursos de los
que hasta entonces sólo se alimentaba la industria de la comunicación audiovisual a las
distintas actividades de la economía.

La oferta audiovisual se expande a todos los sectores empresariales e institucionales, con
completas soluciones y tecnología audiovisuales para necesidades de empresas que requieren
mejorar su imagen corporativa, comunicarse mejor con sus clientes, formar a los
consumidores sobre los nuevos productos y servicios a través de soportes audiovisuales.

Los programadores se enfrentan a un nuevo reto marcado por Internet, los dispositivos
móviles y los diferentes tamaños de pantalla.

Uno de los cambios más importantes que se están produciendo en el mercado de la televisión
se debe a que “los espectadores piden más calidad, más valores y una programación con
contenidos más interesantes y relevantes. La innovación es a su vez altamente dinámica y
rápida; sólo las mejores ideas, proyectos y servicios permanecen y son adoptados por la
comunidad. En ese contexto, se dan los primeros pasos para un audiovisual en la que la
innovación parta de los mismos usos.

Los polos y ejes de innovación en el sector audiovisual valenciano

Como se ha podido observar en este capítulo, el sector audiovisual valenciano se enfrenta a
muchos retos que nacen tanto de su propia naturaleza y como del entorno y situación en la
que se sitúa.

Así, es evidente que como industria, debe promover actuaciones capaces de desarrollar
valores y actitudes que impulsen ideas y cambios que impliquen mejoras en la eficiencia y
competitividad de sus empresas y, por tanto, renovar y ampliar la gama de productos y
servicios, sus procesos productivos, su organización y gestión, o las cualificaciones de los
profesionales.

En un tiempo tan cambiante como el que está atravesando el sector audiovisual, con la
digitalización como elemento clave de este cambio, las empresas deben buscar una nueva y
eficiente manera de hacer las cosas.

Pero, además, este tiempo de cambio ha conseguido también modificar al propio ‘espectador’
o ‘consumidor’ de productos audiovisuales. Tener este factor en cuenta resulta fundamental
para afrontar el mercado y, por tanto, es un requisito básico para el correcto funcionamiento
de un producto audiovisual. La empresa audiovisual tiene que conocer las necesidades de sus
‘clientes’, sus gustos, hábitos, preferencias, etc. para así, poder agregar el máximo valor
añadido posible a los productos.

Ante el enorme reto de un mercado altamente competitivo y cambiante, plantear una
estrategia como la que se genera a través de las herramientas que ofrecen los polos de
innovación parece lo más lógico. La gran cantidad de iniciativas llevadas a cabo en este sentido
y el éxito obtenido en las mismas, refuerzan la perspectiva que plantea que el trabajo en
común y la visión compartida entre empresas representan una fuente de innovación y de
atracción de capital nacional o internacional, además de conseguir importantes avances para
la industria que se traducen en aumento de su competitividad.
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